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plaza de los cuerpos docentes universitarlos, convocado por Reso
luclon d. 14 d. junlo d. 1994 (.801.tln Oflclal d.1 E.tado. 
de 9 de Julio) y hablendose acreditado por el candidato·propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
R.al Decr.lo 1888/1984, d. 26 d. septı.mbr. (.Boletln Ofidal 
d.1 Eslado. de 26 de octubr.), modlRcado por .1 R.al. D.cr.lo 
1427/1986, d. 13 d. junio (.Bol.lin Oflcial d.1 EstadQ' de 11 
d. jUllo), 

Este Rectorado, en cumplimlento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agoslo, de R.forma Unlv.r
siıaria; .n .1 R.al D.cr.lo 898/1985, d. 30 d. abril (.Boletin 
Ofidal d.1 Eslado. d. 19 d. junlo), y .n .1 artleulo 159 d. los 
Estatutos de esta universidad, ha resuelto nombrar a don Manuel 
linares linares, con documento 'nacional de ideiıtidad numero 
41.916.223, Profesor titular de Universidad en el area de cona
cimiento de IcAnalisis Matematico», adscrito al Departamento de 
Analisls Matematico, con derecho a los emolumentos que segun 
las disposiclones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la toma de posesiôn por el interesado. 

La Laguna, 24 d. mayo d. 1995.-EI R.elor, Mallas u.p.z 
Rodriguez. 

14634 RESOLUCION d. 24 d. mayo de 1995, de la Un/ver
sldad de La Laguna, por la que se nombra, en vırtud 
de concurso, a dorla Hermlnla Calfxta Perez Gonzalez 
Projesora titular de Unlversldad en el area de cono
clmiento de «Clencias Morfol6gfcas". 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provlsi6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes unitıersitarlos. convocado por Reso
ludon d. 14 d. junlo d. 1994 (.Bol.lln Oficial d.1 Estado. 
de 9 de jUlio) y habiendose acredltado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
R.al D.creto 1888/1984, d. 26 d. s.pII.mbr. (.Bol.lin Ofldal 
del Eslado. d. 26 d. oclubre), modlfleado por .1 R.al De
er.lo 142711986, d. 13 d. junlo (.Bol.ıln Ofielal d.1 Estado. 
d. 11 d. julio), 

Este Rectorado, en cumplimlento de 10 dispuesto en el articu-
1042 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agoslo, d. Reforma Unlv.r
sltaria; .n .1 R.al D.er.lo 898/1985, d. 30 d. abril (.Bol.lln 
ORdal d.1 Estado. d. 19 de junlo), y .n .1 articulo 159 d. 10. 
Estatutos de esta unıversidad. ha resuelto nombrar a doi\a Her
minla Calixta Perez Gonzillez, con documento nadonal de iden
Ildad num.ro 42.933.839, Prof.sora IItular d. Unlv.rsldad .n 
el areil de conocimiento de .Clencias MorfoI6gtcas». adscrita al 
Departamento de Anatomia. Anatomia Patolôgica e Histologia. 
con derecho a los emolumentos que segiın las disposiciones vigen
tes la correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 24 d. mayo d. 1995.-EI R.ctor, Mallas Lop.z 
Rodrigu ••. 

14635 RESOLUCION de 24 d. mayo de 1995, de la Un/v.r
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Antonio Francisco Marrero Rodri
guez Projesor tltular de Unlversldad en el area de 
conoclmiento de «Biologia Celu'lar». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la comlsi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios. convocado por Reso
ludon d. 14 d. junlo d. 1994 (.Bol.tin ORdal del Eslado. 
de 9 de ju1io) y habiendose acreditado por el candidato_ propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
R.al Deer.lo 1888/1984, d. 26 d. s.pll.mbr. (.Boletln ORelal 
del Estado» de 26 de octubre), modlflcado por el Real De
er.lo 1427/1986, d. 13 d. junlo ('Bol.lln ORdal d.1 Eslado. 
d. 11 d. jullo), ' 

Este Rectorado, en cumpllmiento de 10 dlspuesto en el articu-
10 42 d. la L.y 11/1983, de 25 de ago.lo, d. Reforma Unlv.r
.ltaria; .n .1 R.al D.ereto 898/1985, d. 30 d. abril (.Bol.lln 
Ofidal d.1 Eslado. d. 19 d. junlo), y .n .1 artleulo 159 d. los 
Estatutos de esta universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio 
Francisco Marrero Rodriguez, con documento nadonal de iden
tidad nlimero 42.921.499, Profesor titular de Universidad en el 

area de conoCımiento de .Biologia C,luları., -adscrito al Depar
lamento de Microbiologia y Biologia Celular, con derecho a 105 
emolumentos que seglin las dlsposiciones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicacl6n y de la toma de posesi6n por el interesada 

La Laguna, 24 d. mayo d. 1995.-EI R.ctor, Malias u.pez 
Rodriguez. 

14636 RESOLUCION d. 26 de mayo d. 1995, d. la Univer
sldad de Murcia, por la que se nombran Catedrlıticos 
de Unfversidad en las areas de conocimlento que se 
mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad 
d. f.ehas 4 d. f.brero d. 1994 (.Boletln Oficial d.1 E.lado. d.1 
23), 11 d. abril d. 1994 (.Bol.lln ORdal d.1 Eslado. d.1 26), 
29 d. abril d. 1994 (,Bol.lln ORcial d.i Eslado. d. 26 d. mayo), 
y d. aeu.rdo con 10 qu ••• Iabl.e. la Ley 11/1983, de 25 d. 
agoslo; ol R.al D.er.lo 1888/1984, d. 26 d. s.pliembr., yel 
R.al D.er.lo 1282/1985, d. 19 d.junlo, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Dona Cristina Gutierrez-Cortines Corral, Catedratica de Uni
versidad en el area de conocimiento «Historia del Arte», adscrita 
al Departamento de la misma denominaci6n de la Universidad 
de Murcia. 

Don Jose Maria Izquierdo Arroyo, Catedratico de Universidad 
en el 'rea de conocimiento «Biblioteconomia y Documentaci6n>ı, 
adscrita al Departamento de Inform~d6n y Documentaciôn de la 
Universidad de Murcia. . 

Don Jose Maria Serrano Martinez, Catedratico de Universidad 
en el area de conocimiento .Analisis Geograflco Regional», adscrita 
al Departamento de Geografia Fisica. Humana y Analisis .Regional 
d. la Unlv.rsldad d. Murcia. . 

Murcia, 26 d. mayo d. 1995_-EI R.ctor, Juan Monr.a1 Martın ••. 

14637 RESOWCION de 26 de mayo d. 1995, d. la Un/ver
sfdad de La Laguna, por la que se nombra, en vfrtud 
de cOncurso, a dona Maria de los Angeles de Arrnas 
Hernandez, Projesora tftular de Escuela Unfversitarfa 
en el area de conocfmfento de «Musfca». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provlsiôn de 
plaza de Cuerpos Docentes Unlversitarlos, convocado por Keso
luci6n d. 14 d. junlo d. 1994 (.BoI.tin Oflcial del Eslado. d. 
9 de juHo), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articul9 5.0 del 
R.al D.erelo 1888/1984, d. 26 d. sepll.mbr •• Bol.lin Oflelal 
del Estado» de 26 de octubre), modlflcado por el Real Decreto 
1427/1986, d. 13 d. junlo (.Bol.tln ORdal d.1 Eslado. d. 11 
d. jullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispue,to en el articulo 
42 d. la Loy 11/1983, d. 25 d. agoslo, d. R.forma Unlv.rsltarla; 
.n .1 R.al D.erelo 898/1985, d. 30 d. abril (.BoI.lln Ofidal 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Univer5idad, ha resuelto nombrar a dona Maria de 105 
Angeles de Annas Hemandez. con documento nadonal de tden
tldad 41.916.208, Prof.sora Illular d. Eseu.la Unlv.rsllaria, .n 
el area de conocimiento de .Miısica», adscrita al Departamento 
de Historia del Arte, con derecho a los emolumentos que seglin 
las disposiciones vigentes le correspondan. " 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partır de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 26 d. mayo d. 1995.-EI R.elor, Malla. L6p •• 
Rodriguez. 

14638 RESOLUCION d. 26 d. mayo de 1995, de la Univ.r
sldad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don lsidro Padr6n Armas Projesor tltu
lar de Escuela Unfversitaria en el area de conoclmiento 
de fl'Ciencfas y Tecnfcas de la Navegacl6n». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
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plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 14 de junio de 1994 (<<Boletin Oflcial del Estadoıt 
de 9 de julio) y habiendose acreditado pOT el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° de) 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Bolelin Oflcial 
del Estadoıt de 26 de octubre), modiflcado por et Real De" 
crelo 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletln Oflcial del E5tado> 
de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimtento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Unlver-
5!tarla; en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abrll (.Bolelln 
Oflcial del E5lado> de 19 de junlo), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta universidad, ha resuelto nomhrar a don Isidro 
Padr6n Armas, documento nadanal de identidad nume
TO 78.384.352. Profesor titular de Escuela Universitaria en el area 
de conocimiento de «Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n», ad5-
crito al Departamento de Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n, 
con derecho a 105 emolumentos Que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por ellnter.esado. 

La Laguna, 26 de mayo de 1995.-EI Rector, Malia5 L6pez 
Rodriguez. 

14639 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, de /a Un/ver
sidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor titular 
de .Ia misma a·don Luis Prudencio Vlcioso Recio. 

En virtud de 105 concursos convocados por ResoluCı6n de la 
Unlver5idad de Millaga, de 4 de julio de 19911 (.Boletin Oflclal 
del Estadolt de 1 de agosto), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por tas comisiones designadas para luzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferld~s por el 
artIculo 42 de la Ley 11/1983-, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor tltular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emotumentos Que le corre5-
ponden segun las disposiciones legales vigente5, a don Luis ·Pru
dencio Vicioso Redo, en el ilrea de conocimiento de «Anatomia 
Patol6glca», adscrita al Departamento ~e Morfologia Normal y 
Patol6gica .. 

Millaga, 29 de mayo de 1995.-EI Rector. Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

14640 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, de /a Univer
sfdad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor titular 
de la mfsma a don Francisco A. Rulz Noguera. 

En virtud de los concursos G~nvocados. por a,esoluci6n de la 
Unlver51dad de Malaga, de 4 de julio de 1994 (.Boletin Oficlal 
de. Estado» de 1 de agosto), y de conformidad con .as propuestas 
elevadas por tas comisiones designadas para juzgar tos dtados 
concursos, • 

Este Rectorado, en uso de las atribudone5 conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos Que le corres
ponden seg(m tas disposiciones legales vigentes, a don Francisco 
A. Ruiz Noguera, en el area de conocimiento de tcUngüistica Apli
cada a la Traduccion e Interpretaci6n», adscrita al Departamento 
de Filologia Griega, Estudios Arabes y Traducci6n e Interpretad6n. 

Malaga, 29 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

14641 RESOLUCION de 29 de mayo de 1995, de /a Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esor titular de Univers'dad de' area de cono
Cımiento de «Quimica Organica», del Departamento 
de Quimica Orgcinica, a don' Juan Ram6n Granja Gui
Ilan. 

De conformidad con la propuesta elevada por ta comisiôn con5-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
univer5idad de 11 de octubre de 1994 (.Boletin Olicial del E5lado. , 

de 3 de noviembre) para la provisi6n de'la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conodmiento de «Quimica Orglmica», 
del Departamento de Qufmica Organica de esta Universidad de 
Santlago de Compostela, a favor de don Juan Ram6n Granja Gui· 
Ilan, y habiendo cumpUdo el lnteresado 105 reQulsitos a Que alude 
el apartado del articulo 5.0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septtembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Ramon Granja Guillan Profesor tltular de 
Universidad del area de conocimiento de «Quimica Organica», del 
Departamento de Quimica Organica de esta Univers1dad de San
tiago de Compostela. 

Sanllago de Comp051ela, 29 de mayo de 1995.-EI Rec!or, 
Francisco Darıo Villanueva Prieto. 

14642 RESOLUCION de 30 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Eloy Veuthey Martinez Profesor titular de Escue
la Universltarla de' area de conoclmfento de «Econo
mia Financlera y Contabllidad». 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisl6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoludôn 
de esta Unlversidad de fecha 5.de jullo de 1994 (.Bolelln Oflclal 
del Estado» del 28), y presentada por el interesado la documen
taci6n a Que hace referencia et punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de ag0510, de 
Reforma Universitaria, (<<Soletin ORdal del Estado» de 1 de sep· 
tlembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Etoy Veuthey Martinez, con documento nacional de 
identidad 1.477.637, Profesor titular de E5cuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conodmlento 
de «Economia Finandera y Contabilidadıı, adscrita al Departamen-
10 de Economla Flnanciera y Conlabilldad II (CONTABILlD), en 
virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
teneioso-adOlinistrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Reclor, GU51avo Villapal05 
Salas. 

14643 RESOLUCION <Le 30 de maya de 1995, de la Un/ver
sldad de Santiago de Compostela, por la que se nom· 
bra Pro/esora titv.lar de Escuela Un"versitarfa de' cirea 
de conocimiento de «Didcictica de las Ciencias Expe
rimentales», del Departamento de Did6ctica de las 
Cienclas Experlmentales, a dona lsabel Garcfa-Rodeja 
Gayoso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comision cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta 
universidad de 15 de junio de 1994 (tcBoletin Oflcial del Estadoıı 
del 27) para la provisi6n de la plaza de.Profesora titular de Escuela 
Universitaria del area de conodmlento de «Didactica de las Cien
cias ExperimentaJes», del Departamento de Didaetica de las Cien
cias Expertmentales de esta Universidad de Santiago de Compos
tela, a favor de dona Isabel Garcia-Rodeja Gayoso, y habiendo 
cumplido la interesada los requisitos a Que alude el apartado del 
artIculo 5. 0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

Este Rectorado. en uso de ıas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Isabel Garcia-Rodeja Gayoso Profesora titular de 
Escuela Universltaria del area de conocimiento de tcDidflcttca de 
las Ciencias Experimentales», del Departamento de Didactica 
de las Ciencias Experimentales de esta Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Santıago de Comp051ela, 30 de mayo de 1995.-EL Rec!or, 
Franclsco Dario Viltanueva Prieto. 


