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Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Pablo José
García Murillo Profesor titular de Universidad, de esta Universidad,
en el área de conocimiento ~Biología Vegetal», adscrita al Depar
tamento de Biología Vegetal y Ecología.

Sevilla, 11 de febrero de 1993.-EI Rector; Juan Ramón Medina
Precioso.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza vinculada
de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de fecha
17 de junio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado») del 30), y una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 25 de septiembre (,Boletin Oficial del Estada, del
26).

El Rector de la Universidad de Cantabria y el Director Provincial
del INSALUD han resuelto nombrar a don José María Izquierdo
Rojo Catedrático de Universidad (plaza vinculada) de la Univer
sidad de Cantabria en el área de conocimiento de «Cirugia".

Santander. 12 de febrero de 1993.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.-El Director provincial del IN5ALUD. José M. Marco
Moreno.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 15
de abril' de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada.. , Departamento de Econo
mía Aplicada y Política Económica, a don Fermín Aliaga Aliaga.

Alicante. 15 de febrero de 1993.-EI Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

documento nacional de identidad 33.246.077, habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artícula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ,ha resuelto
nombrar a doña Emilia Tojo 5uárez Profesora titular del área de
conocimiento de «Química Orgánica», del Departamento de Quí
mica Pura y Aplicada de esta Universidad deVigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes. a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Vigo, 15 de febrero de 1993.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, de la Unl·
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Economía AplicadlJ'" a don Fermin Aliaga
Aliaga.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1993, de la Unl·
versidad de Canfabria, por la que se nombra a don
José María Izquierdo Rojo Catedrático de Universidad
(plaza vinculada) en el área de conocimiento de
«Cirugía",

RESOLUCION de 12 de febrera de 1993, de la Unl·
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso. a doña María de los Desamparados Gar~

cia Cuadrado Profesora titular de Escuelas UnIver
sitarias en el área de conocimiento ¡¡Biblioteconomía
y Documentación....
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 11 de mayo de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 9 de junio), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Quí
mica Orgánica», .del Departamento de Química Pura y Aplicada
de la Universidad de Vigo, a favor de doña Emilia Tojo Suárez,

Vista la propuesta elevada con fecha 21 de enero de 1993
por la Comisión Calificadora del concurso convocado por Reso~

lución de la Universidad de Murcia, de fecha 15 de abril de, 1992
(<<Boletín Ofidal del Estado... de 6 de mayo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Univesitarias en el área
de conocimiento «Biblioteconomía y Documentación.... adscrita al
Departamento de Información y Documentación de la Universidad
de Murcia, a favor de doña Maria de los Desamparados García
Cuadrado, y habiendo cumplidó la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, nombrar a doña Maria de los Desamparados García Cuadrado
Profesora títular de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento de «Biblioteconomía y Documentación», adscrita al
Departamento de Información y Documentación de la Universidad
de Murcia. .

Murcia. 12 de febrero de 1993.-El Rector, Juan Roca Gui~

llamón.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión D,ocente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de ·15
de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo). se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada», Departamento de Econo
mía Aplicada y Politica Económica, a don José Miguel Giner Pérez.

Alicante. 16 de febrero de 1993.-EI Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril.
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 15
de abril de 1992 «((Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada.. , Departamento de Econo
mía Aplicada y Política Económica, a don Rafael Doménech
Sánchez.

Alicante, 16 de febrero de 1993.-EIRector en funciones. Fran
cisco Ruiz Beviá.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1993, d. la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Economia Aplicada» a don José 'Miguel
Giner Pérez.

RESOLUCION de 16 de febrera de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Economía Aplicada... a don Rafael Domé
nech Sánchez.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, de la Uni·
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesora tltu~

lar de Universidad del área de conocimiento de «Quí·
mica Orgánica», del Departamento de Química Pura
y Aplicada, a doña Emilio Tojo Suárez.
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