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28846 RESOLUCION de 9 de dIcIembre de 1992, de /0 UnI
versIdad de Córdoba, por /0 que se nombra Profesor
tItular de Unl!"""ldad a don VIcente López Folgado,
del ,área de conocimiento de ffFilo/agio Inglesa_, en
virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión -calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba, de fecha 18 de junio de 1992 (.Boletin Oficial
del Estado. de 15 de juno y .Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía. de 16 de juno de 1992), para la provisí6n de la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Fl·
loiogía Inglesa., de acuerdo con lo dispuesto 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 Uni
versidad a don Vicente López Folgado. del área de conocimiento
de .Filologia Inglesa<, del Departamento de Filología Francesa e
Inglesa y sus Didácticas.

Córdoba, 9 de diciembre de 1992.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

28849 RESOLUCION de 14 de dIciembre de 1992, de /0 UnI
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don AntonIo Marmolejo Oño.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 4 de febrero de 1992, (.Boletin Oficial
del Estado. de 11 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres
ponden, según las disposiciones vigentes. a:

Don Antonio Mannolejo' Oña, en el área de conocimiento de
«Métodos de 'Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita
al Departamento de Didáctica y Organización Escolar.

Málaga, 14 de diciembre de 1992.-EI Rector, José Maria Mar
tin Delgado.

Madrid, 16 de diclembre de 1992.-EI Reclor, Gustavo Vl1Ia·
palos Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante ResolUción
de esta Universidad de fecha 4 de febrero de 1992 (.Boletin Oficial
del Estado» del 21), y presentada por el interesado la documen·
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de Re/orma Universitaria, de 25
de agosto (tlBoletin Oficial del Estadolt de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Trinidad
Francisco Cortijo Mérida, con documento nacional de identidad
número 28.147.478, Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«PintuTaIt, adscrita al Departamento de Pintura, en virtud de con
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo
señor Rector.

28851 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992. de la UnI
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Leandro Pardo L/orente Catedrótlco de Uni
Versidad del área de conocimiento «Estadística e Inves
tigación Operativa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom.
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu
ci6n de esta Universidad lIe fecha 2 de abril de 1992 (.Boletln
Oficial del Estado» del 27), y presentada por el interesado la docu.
mentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Leandro Pardo Uorente. con documento nacional de identidad
3.418.240, Catedrátlcode la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa».
adscrita al Departamento de Estadistica e Investigación Operativa.
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes. ante eJ Magnifico y excelentísimo
señor Rector.

·Madrld, 16 de diciembre de 1992.-E1 Reclor, Gustavo Vllla
paios Salas.

28847 RESOLUCION de 9 de dicIembre de 1992, de /0 UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a doña Maria Teresa Nava Rodriguei Profesora
titular de Universidad, del 6rea de conocimiento de
«Historia Moderna». '

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta· Universidad de fecha 23 de diciembre de 1991 (.Boletln
Oficial del Estado. de 22 de enero de 1992), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria, ..

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Re/orma Universitaria, de 25
de agosto (<<Boletin Oficial del EstadolJ de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a' doña Maria
Teresa Nava Rodriguez. con documento nacional de identidad
número 51.894.200, Profesora titular de Universidad de la Unl·
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Historia ModernalJ, adsCrita al Departamento de Historia Moder
na, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentlsimo
señor Rector.

Madrid, 9 de diciembre de 1992.-E1 Rector, Gustavo Vl1Iapalos
Salas.

28848 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1992, de la Unl.
versldad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titularde Universidad a don Pedro DomfnguezBascón,
del órea de oonoclmlento de <Atoó/Isls Geogróflco
Regional», en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni.
versldad de C6rdoba, de fecha 29 de. noviembre de 1991 (.Boletln
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1992 y .Boletln Oficial
de la Junta de Andalucla. de 17 de enero de 1992), para la pro
visi6n de la plaza de Pro/esor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», de acuerdo con
Jo dispuesto 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 Uni.
versidad a don Pedro Dominguez Bascón, del área de conocimiento
de oAnánsls Geográfico Regional., del Departamento de Ciencias
Humanas y Experimentales y del Territorio.

Córdoba, 10 de diciembre de 1992.-E1 Rector, Amador Jover
Moyana.

28850 RESOLUCIÓN de 16 de dlclembre de 1992, de la UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don TrinIdad Franclsco CortIjo Mérida Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Pintura».


