
BOE num. 133 Lunes 5 junio 1995 16551 

de) Estado» de 10 de junio), para la provisi6n de una plaza de 
Catednitico de Escuela Universitaria, del area de conocimiento 
de «Analisis Geografico Regional., del departamento dç Historla, 
Arte y Geografia, de la Universidad de Vigo, a favor de don Alberto 

., Jose: Pazo Labrador, documento nacional de identldad numero 
33.254.621, cumpliendo et interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitjlria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Alberto Jose Pazo Labrador Catedratico de Escuela 
Universitaria, del area de ·conocimiento de «Analisis Geografico 
Regional., del departamento de Historia, Arte y Geografia, de esta 
Universldad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes. a contar desde el dia slguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n eD' el .Boletin Oficial 
del Estado». 

CODtra esta Resoluci6n, que agota la via administratlva. podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, Interponer 
recurso contenCıoso-admlnistrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos rneses, -1 contar desde et 
dia siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oflcial del Estado». 

Vigo, 16 de mayo de 1995~-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vlıızquez. 

13547 RESOLUClON de 16 de mayo de 1995, de la Unlver· 
sldad de Murcia, por la que se nombran a dlstlntos 
Profesores de esta Universldad, en los cuerpos yareas 
de conocimlento que se fndican. 

Vistas la5 propuestas elevadas por tas comisiones califlcadoras 
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Unlversidad 
de fecha 29 de abrll de 1994 (,Boletin Oflclal del Estado, del 
26 de mayo); y'de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de aaosto; el Real Decretb 1888/1984, de 26 de septlembre, 
yel Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio, 

E5te Rectorado ha resuelto nombrar a tos concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Francisco Martin Martinez Gonzalez, Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimiento de .. Matematica Aplicada». 
ad5crita al Departamento de Matematica Aplicada y E5tadi5tica 
de la Univer5idad de Murcia. 

Don Juan Crist6bal Campoy Mifiarro, Profesor titular de Escue
las Universitarias en el area de conodmlento de .. Fundamentos 
del Analisis Econ6mico», adscrita al Departamento de la misma 
denominaciôn de la Universidad de Murda. 

Murcia, 16 de mayo de 1995.-EI -Rector. Juan Monreal 
Martinez. 

13548 RESOLUClON de 16 de mavo de 1995, de la Univer· 
sidad de C6rdoba, pör la que se nombra Profesor tltu
lar de fscuelas UnilJersitarlas a don Miguel de la Fuen
te Martos del 6rea de conocimiento de «Did6ctica de 
la Matem6(ica» en vlrtud de concurso de merltos. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n califlcadora 
del concurso de meritos convocado por Resoluci6n del Rectorado 

de la Universidad de C6rdoba de fecha 16 de mayo de 1994 (<<Bo
letin Ofidal del Estado» de 22 de junio y «Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» de 1 7 de junio) para provisi6n de la plaza 
de Profesor titular de Escuelas Universitarias del area de cono
cimiento de "Didactica de la Matematicaıı, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto, y Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas 
Universitarias a don Miguel de la Fuente Martos del area de cono
cimiento de «Didlııctica de la Matemlııtica» del Departamento de 
Matematicas Aplicadas, Didactica de las Matematicas. AIgebra, 
Ciencias de la Computaci6n e InteUgencia Artifidal, Analisis Mate
matico y Estadistica e Iıwestigaci6n Operativa. 

C6rdoba, 16 de mayo de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

13549 RESOLUClON de 17 de mavo de 1995, de la Univer· 
sidad de Côrdoba. por la que se nombra Profesor tftu
lar de Universidad a don AI/onso Mulero Mendigorri. 
de' 6rea de conocimiento de "An4lisis Geogrcifico y 
Regional». en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versldad de Ci>rdoba de fecha 10 de agosto de 1994 (,Boletin 
Ofidal del Estadoıı de 15 de septiembre y «Boletin Oflcial de la 
Junta de Andaludaıı de 20 de septiembre), para provisi6n de la 
plaza de Profesor tttular de Universtdad -del area de conodmiento 
de uAnlıılisis Geograflco y Regional», de acue-rdo con 10 dispiı.esto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectotado ha resuelto nombrar Profesor titular de llni
versidad adan Alfonso Mulero Mendigorri. del lıırea de conoci
miento de uAnlıılisis Geografico y Regional». del Departamento de 
Ciencias Humanas Experimentales y del Territorio. 

C6rdoba, 17 de mayo de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

135"50 RESOLUClON de 20 de mavo de 1995, de la Unlver
sidad_ de Alicante, por la que se nombra Catedratico 
de Escue/a Unfversltarla, en el 6rea de conocimiento 
de «Alologia Catalana», a don Joan Josep Ponsoda 
Sanmartfn. 

A tenor de 10 dl.pueslo en ol Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n Docen~e Juzgadora del concurso 
convocado por ResoIuci6n de esta Univer.idad de Alicante' de 4 
de jullo de 1994 (,Boletin Oflcial del Estado. del 19), se nombra 
Catedratico de Escuela Universitaria (A-729), en el area de cono
cimiento de «Filologia Catalana», Departamento de Filologia Cata~ 
lana, a Joan Jos~p Ponsoda Sanmartin. 

A1icante, 20 de maya de 1995.-EI Recior, Andr •• Pedrefio 
Mufioz. 


