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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,
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ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud, nombrar a doña Maria Rutina Gembero Ustarroz Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Música».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Historia del Arte.

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

del Profesorado Universitario, ha resuelto publicar los números
de Registro de Ftrsonal otorgados por el Registro Central de Per
sonal de los Profesores que se indican de las Universidades que
se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1993.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

,
Ilmo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo pre

visto en el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen

Vista la propuesta formulada por la Comisión cQrrespondiente
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 (<<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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolet!n
Oficial del Estado)! de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Bolelin 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 Gonzalo Martín Tenllado Profesor titular
d~ esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Música».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia del Arte.

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

Vista la propuesta formulada por la Comisión c()í1'e~pondiente

que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo dE!
Catedráticos de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de ICDidáctica y Organización Escolar», 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 cU,enta
que se han cumplido los trámites reglamentarios, ,

Este Rectorado, de confoS(Jlidad con lo establecido en elartículo
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 referiGo concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Lara Guerrero Catedrático de Escuela
Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de ICDidáctica y Organización Escolar».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar y prestará sus servicios en la
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Educación
General Básica de Ceuta.

Granada, 11 de febrero de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, de la UnI
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Lara Guerrero Catedrótico de Escuela UnIver
sitaria ele @$ta Universidad, adscrito al órea de cono
cimiento de «p,iciáctka. y Organización Escolar».

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Gonzalo Martín Tenllado Profesor titular de Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Música».

RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, Por la
que se notifican números de Registr9 de Personal' de
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docen
tes Universitarios.

ANEXO QUE SE CITA

Nombre 11 apellidos

Universidad de Alcalá de Henares

Profesores titulares de Escuelas
Universitarias

Ricardo Alen Duarit2 ., .
E1ias E. Barrio Provencio .
M. Amparo Delgado Delgado ,.
Claudia Fernández González .
Miguel Garrido Pulido .
Francisco Gorizález Fabon .
Ramón Gaya Llorente .
Manuel Antonio Guerra Martinez .
Jesús López Ni~o .
Pedro Melguizo Polo .
Juan Ignacio Vi1lalba Sánchez _ .

Universidad de Alicante

Profesores titulares de Universidad

Ignacio Isidro Ortuño Ortin , ......•.....
Ana Isabel Navarro Carrasco .

Catedróticos de Escuelas Universitarias

Juan Luis Castejón Costa .

Profesores titulares de Escuelas
Universitarias

Juan Santiago Alcaide Romero .
Petra María Castel de Aro .
Maria José Escartín Caparrós .
Mónica Martí Sempere .
M. Asunción Martinez Román .
Jesús Meler Burillo .

Universidad Autónoma de Barcelona

Catedráticos de Universidad

Francisco J. Avilés Puigvert .
Salvador del Rey Guanter .

Profesores titulares de Universidad

María Eulalia Bonet Alsina .
Carlos Broto Blanco .
Vicenta Dolz Gastado .
Eduardo Gallego Gómez .
Angels González Lafont .
Gabriel Martínez Suriñach .
José M~ Ricarte Bescos .
M. Elvira Teruel Planas .

Profesores titulares de Escuelas
Universitarias

Joan Borrell Viader .
M. Dolores Herbera Espinal .
Jordi Regincos Isem .....................•.......

Universidad de Cádiz

Profesores titulares de Universidad

Jesús Maria Forja Pajares .
José Angel Gálvez Lorente .

N(amon-o
de Registro
de PeuC!.nal

0855427413
0338081657
5186696868
i211777968
25750404í3
0143944835
0339428235
2834824302
1198757446
5159607346
5105596046

2245716202
2732528513

2292904346

2251751713
0037816546
2137165435
2145364313
2135662868
2355977513

2367055013
2855905724

4621791413
3693539946
2254153857
3773274402
4611685402
3903786457
1691439368
3726276402

4030720257
4088649935
4051875213

3123248324
2487285246


