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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mari·
lIas Cueva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores TItulares de Escuela UniversitClr:~en el areade cono.
cimiento de "Tecnologia Electrónica", convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 26 de marzo de 1992

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para prOVE'.er la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de _Dibujo>t, convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 27 de diciembre de 1991o(<<Boletín Oficial del Estado..
de 23 de enero de 1992), yteniendo'en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Redorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Ofidal del Estado;) de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de Jos Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Carlos Ramos Guadix Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de IlDibujo».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
DIbujo.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de ..Quí
mica Inorgánica,., convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 26 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estadoll de 5 de mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Redorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bole
tin Oficial del Estado,. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Cristóbal Valenzuela Calahorro Catedrático
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
Inorgánica». '

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Quimica Inorgánica.

Granada, 16 de diciembre de 1992_-El Rector, Larenzo Mori
llas Cueva.

RESOlUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Carlos Fernando Dorronsoro Femóndez Catedrótlco
de Universidad, adscrito al órea de conocimiento de
«Edafologia y Química Agrícota~.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la UnI
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Alicia María Juan Gonz6lez, profesora titular de Un'·
uersidad, adscrita al órea de conocimiento de «Esta
distica e Investigación Operativa».
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(<<Boletín Oficial del Estado~ de 5 de mayo), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Juan Pedro Romera Ramírez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al brea de
conocimiento de «Tecnología Electrónica".

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Electrónica y Tecnología de Computadores y prestará sus servidos
en Escuela Universitaria Politécníca de Jaén.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Vista la propue!;ta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de tlEda
fologia y Química Agrícola», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada de lecha 27 de diciembre de 1991 (.Baletín
Oficial del Estado. de 23 de enero de 1992), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre·
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta UniversIdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud, nombrar a don Carlos Fernando Dorronsoro Fernández
Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Edafología y Química Agrícola».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Edalología y Química Agrlcola.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Estadística e Investigaci6n Operativa", convocada por Reso
lución de la Universidad de Granada de fecha 27 de diciembre
de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 de enero de 19921,
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado.. de 26 de octubre)¡ artículo 4, del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 d~

junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Alicia Maria Juan González Profesora titu
lar de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de ..Es
tadística e Investigadon Operativa...

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Cristóbal Valenzuela Calahorro Catedrático de Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Quí
mica Inorgónlca».

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra a don
Juan Carlos Ramos Guadix Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al órea de conocimiento de «Dibujo».

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Pedro Romera Ramlrez, Profesor titular de
Escuela Universitaria, adscrito al órea de conocimien
to de «Tecnología Electrónica».
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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa y prestará sus servicios en
la Facultad de Ciencias Experlment.ales de Almeria.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Redor, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de «Es
tratigrafía,), convocada por Resolución de la Universidad de Ora·
nada de fecha 27 de diciembre de 1991 (<(Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1992), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites r~.glamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado!> de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (,Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Juan Fernández Martínez, Catedrático de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de f(Estra~

tigrafia ro •

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estratigrafía y Paleontología,

Granada, 16 de diciembre dt'. 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori·
Has Cueva.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos nocentes Universitarios, convocado por Reso·
lución de 18 de diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de febrero de 1992), y habiéndose acreditado por el candidato
propuesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado por el Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de
11 de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (,Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don José Bretón Peña,
documento nacional de identidad 42.007.101, Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada». adscrito
al Departamento de Física Fundamental y Experimental, con dere·
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan, El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la toma de posesión por el
interesado.

La Laguna, 16 de diciembre de 1992,-La Rectora, María Luisa
Tejedor Salguero.

1288 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a don José Manuel Pastor Villa Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «física
Aplicada». adscrita al Departamento de Física Apli
cada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comísión nom
brada para juzgar el concurso convocado por resolución de 3 de
diciembre de 1991, de esta Universidad. plaza número 21/91 (<<Bo
letín Oficial del Estado" de 13 de enero de 1992). y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia e' punto
ocho de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribudones conferidas por el
articolo 42 de l. Ley 11/1983. de 25 de agosto. d. Reforma
Universitaria, y demAs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Manuel Pastor Villa Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento ..Físíca Aplicada», adscrita al Departamento de
Física Aplicada.

Valencia, 17 de diciembre de 1992.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

de la Universidad de Córdoba, de fecha 6 de marzo de 1992 (,Bo
letín Oficial del Estado. de 20 de abril, y .Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 3 de abril) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
"Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», 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 Profesora titular de Uni
versidad'a doña Carmen Sáez Lara, del área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socialll del Departamento
de Disciplinas Histórico-Jurídicas y Económico-Sociales.

Córdoba, 17 de diciembre de 1992.-EI Rector. Amador Jover
Moyana.

1289 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1992. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Míguel Angel Jíménez Granados Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci~

miento «Didóctica Expresión Plásticas».

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 2 de abril de 1992 (<<Boletin Oficial
del Estado!> del 27), y presentada por el interesado la documen~

tadón a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 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 conc.ordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Angel Jiménez Granados, con documento nacional de iden
tidad 6.509.815, .Profesor tibular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
I'Didácta Expresión Plásticall, adscrita al Departamento de Didác
tica de la Expresión Plástica, en virtud de concurso de méritos.

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

Madrid. 21 de diciembre de 1992.-EI Rector. Gustavo Villa
plaos Salas.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992. de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Femández Martfnez, Catedrátko de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Estratigrafía».

RESOLUClON de 16 de diciembre de 1992. de la Uni
versidad de La Laguna, por ia que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Bretón Peña, Catedrótico de
Universidad, en el órea de conocimiento de «Física
Aplicada».
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De 'Conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
calificadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado

De conformidad cenia propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante resolución

1287 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1992, de ia Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Carmen Sóez Lara, del
órea de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social», en virludde concurso.

1290 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1992. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a don Jesús Rodríguez Sánchez, Catedrático de
Universidad del órea de conocimiento «Pintura»,


