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virtud nombrar a doña María Dolores Coníreras Claramonte, Pro
fesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Farmacia y Tecnología farmacéutica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Farmacia y Tecnología farmacéutica.

Granada, 29 de enero de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cuevas.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 10 de
marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 d~' mayo), y
una vez que la. concursante propuesta ha acreditado cumplir lo.s
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial del Estada,
del 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atribuciones
que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto'-ha resuelto
nombrar a doña María Concepción López Fernández Profesora
titular de Universidad de la Universidad de Cantabria, en el área
de conocimiento de Organización de Empresas.

Santander. 3 de febrero de 1993.-EI Rector. Jaime Vinuesa
Tejedor.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 10 de
marzo de 1992 (IlBoletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Bolet!n Oficial del Estado,de
26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atribuciones que
le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar a don Fernando González Martínez Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Cantabria. en el área de cono
cimiento de IlQuímica Inorgánica».

Santander, 3 de febrero de 1993.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de IlEnfermería», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 26 de marzo de 1992 IlBoletín Oficial del Esta
do» de 5 de mayo). y teniendo en cuenta Que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 d",1 Real Decreto li188/1984, de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Balet!n Oficial del Estado.. de 19 de
junio). y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediene del referido concurso, y, en su

'virtud, nombrar a don Manuel Abellán Pérez Catedrático de Escue
la Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de IlEnfermería».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Oepartamento de
IlEnfermería».

Granada, 11 de febrero de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 11 de febrera de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Javier Moyano López Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de "Bio
logía Animal/>.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Abellán Pérez Catedrático de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento de "En
fermería/>.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Rufina Gembero Ustarroz Profesora titular de
Universidad. adscrita al área de conocimiento de
"Música....
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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 IlBiología Animah, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 26 de marzo de 1992 (<<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 artícuJo
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 (,Boletln Oficial del Estada, de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco Javier Moyana Pérez Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Biología Animal».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
IlBiología Animal» y prestará sus servicios en la Escuela Univer
sitaria Politécnica de Almería.

Granada, 11 de febrero de 1993.-EI Rector, Lore!1zo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1993, de la Uni·
versidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Fernando Gonzólez Martinez Profesor titular de Uni
versidad, en el óreo de conocimiento «Química lnor
g6nicQlJ.

RESOLUCION de 3 de febrera de 1993, de la Uni·
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Concepción López Fernández Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento «Orga
nización de Empresas/>.

,

RESOLUCION de 5 de febrera de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Faustino Palmero Acebedo Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento «Física Aplicada/>, adscrito al Departamento
de Física Aplicada.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de febrero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de marzo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Faustino Palmero
Acebedo Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, en el área de conocimiento «Física Aplicada». adscrita al
Departamento de Fisíca Aplicada.

Sevilla, 5 de febrero de 1993.-EI Rector, Juan R~món Medina
Precioso.

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 (,Música», convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 26 de marzo de 1992 (IlBoletín 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 artículo
13 del Real Decreta 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 (,Bolet!n Oficial del Estado, de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad,


