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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 Redorado. en uso de las atribuciones 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, Catedráfko 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 virtud de 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»,
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

de esta Universidad de fecha 4 de febrero de 1992 <"Boletín Oficial
del Estado.. del 21), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Esté Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jesús Rodríguez Sánchez, con documento nacional de identidad
número 1.171.488, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Pintura», ads
crita al Departamento de Pintura (Pintura, Restauración), en virtud
de concurso ordinario. .

Contra la presente Resolución podrá interponrerse 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 VilIa
palos Salas.

RESOLUCION de 21 de diclembre de 1992, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a don Rafael C. Van Grleken Salvador Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento {(ln~

geniería Qufmica".

1293

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, 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 ene1 «Boletín Oficial
del Estado».

Universidad de Vigo de fecha 3 de febrero de 1992 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de marzo), para la provisión de una plaza de
Titular de Universidad del área de conocimiento de j,Física Apli
cada.. del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de
Vigo, a favor de don José Luis Fernández Fernández, documento
nacional de identidad número 36.036.720, habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Fernández Fernández TÍ'~ular de Uni·
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicadali del Depar~
tamento de Física Aplicada de esta Universidad de Vigo.

Vigo, 21 de diciembre de 1992.-EI Rector, Luis Espada
Recarey.

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 16 de enero de 1992 (IIBoletín Oficial
del Estado» de 7 de febrero), y presentada por el interesado 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (IlBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Rafael C. Van Grieken Salvador, con documento nacional de iden
tidad número 51.922.912, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
IIlngeniería Química", adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, en virtud de concurso ordinario. .

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 Reclor, Gustavo Villa
palos Salas.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Física Apli.
cada» del Departamento de Fisica Aplicada a don José
Luis Femández Fernández.
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1291 RESOLUCION de 21 de diclembre de 1992, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a doña Aurora Conde Muñoz Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento "Fi~

lologia Italiana».

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 (IlBoletín
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1992), y presentada por .
el interesado 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Aurora Conde Muñoz, con documento nacional de identidad
43.406.681, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fi~

lologia Italiana», adscrita al Departamento de Filología Italiana,
en virtud de concurso ordinario.

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 ViIla
palos Sal.as.


