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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. 


