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noviembre de ı 994 (<<Baletin Ofidal del Estado» de 20 de diciem
bre), y presentada pay el interesado la documentaci6n a que hace 
referencia eI punto noveno de la convocatoria. 

> Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas par et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Baletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre) 
y demas disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Maria Tarjuelo Martin-Benito, con documento nacional de 
identidad numero 3.785.754, Catedratico de Universidad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. del area de canocimiento "In
genieria Agroforestal», adscrita al Departamento de Producci6n 
VegetC)1 y Tecnologia Agraria, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 4 de agosto de 1995.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

21358 RESOLUCION de 4 de ag0510 de 1995, de la Unive", 
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra 
a don Raimundo Romero Moreno Profesor titular de 
Escuela Universitarfa de' orea de conocimiento de ilDi· 
d6ctica de la Lengua y la Literatura», adscrita al 
Departamento dp Filologia Hisponica y Cl6sica, en 
virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso· 
luci6n de 29 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de diciembre), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de ag05to, de 
Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Raimundo Romero Moreno, con documento nacional 
de identidad numero 7.538.664, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de CasUlla-La Mancha del area de 
conocimiento de «Maquinas y Motores T ermicos», adscrita al 
Departamento de Mec{mica Aplicada e Ingenieria de Proyectos, 
en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 4 de agosto de 1995.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero . 

• 

21359 RESOLUCION de 31 de ag0510 de 1995, de la Uni
versidad de Barce/ona, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a darı Jaime Font Garolera del 
orea de flAna1isis Geografico Regional}) de! Departa
mento de Geografia Fisica y Anolisis Geogr6fico Re
gional. 

En vir)ud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado ı1niversitario anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 7 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1995, «Diario Oficial de 
la Generalidad de Catalufıa» del 4), y de acuerdo con 10 que esta
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propue5ta de la Comisiön 
de5ignada por Resoluci6n de 30 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 29 de junio, «Oiario Oficial de la Generalidad de 
Cataluöa •• del 28), ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad de esta Universidad de Barcelooa, con 105 emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le corresponda, arsefıor que 
se relaciona a continuaci6n: 

Don Jaime Font Garolera. Area de conocimiento: «Analisis Geo
grafico Regional». Departamento: Geografia Fi5ica y Analisis Geo
grafico Regional. 

Barcelona, 31 de agosto de 1995.-EI Rector, Antonl Caparr6s 
i Benedicto. 

21360 RESOLUCION de 1 de septlembre de 1995, de la Un!
versidad de Alicante, por la que se nombra Pro/e50r 
titular de Universfdad en et area de conocimiento de 
I<Estratigrafia» adan Jesu.s MiguelBoria Mingomnce. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de 5eptiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universldad de Alicante de 7 
de diciembre de 1994 (IıBoletin Oflcial d~l Estado» de 7 de enero 
de 1995), se nombra Profesor titular de Universidad (A-734) en 
el area de conocimiento de «Estratigrafia», Departamento' de Cien
cias de la Tierra y del Medio Ambiente, adan Jesus Miguel Soria 
Mingorance. 

Alicante, 1 de septiembre de 1995.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufıoz. 


