
9800 Viernes 2 abril 1993 BOE núm. 79

Este Rectorado ha resuelto cesar a don Benigno Delmiro Coto
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad en represen
tación de los intereses sociales y nombrar en su lugar a don Ale
jandro Alvarez López.

Oviedo, 8 de marzo de 1993.-El Rector. Santiago Gascón
Muñoz.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de mayo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
16 de junio) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María José Díez
Liébana Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Farmacología», adscrita al Departamento de Fisiología,
Farmacología y Toxicología, con los emolumentos que, vigentes,
le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín,Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 8 de marzo de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

Vista la propuesta elevada por la Comisión· nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 31 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado~ de
14 de mayo). y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Manuel Braucano
Rodríguez Profesor titular de Universidad, en el área de cono
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filo
logía Moderna, con los emolumentos Que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 8 de marzo de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

8820' RESOLUCION de 9 de marzo de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Rodríguez Montero Projesor titular de Universidad,
adscrito al órea de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas",

RESOLUCION de 9 de marzo de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco Vicente Baños Torres Profesor titular de Unl·
versidad, adscrito al órea de conocimiento de (/Pin
tura».

8821

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 «Pintura», 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 septíembre ("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
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni·
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Francisco Vicente Baños Torres
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conoci·
miento de «Pintura».

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pintura.

Granada, 9 de marzo de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas
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 «Construcciones Arquitectónicas», 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 artículo
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 Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José Rodríguez Montero Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas».

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

Granada, 9 de marzo de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1993, de la Univer
sidad de León, por laque se nombra a don Manuel
Broncano Rodríguez Titular de Universidad, en el órea
de conocimiento de «Filología Inglesa».

RESOLUCION de 8 de marzo de 1993, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña María
José Diez Liébana Profesora titular de Universidad
en el órea de conocimiento de «Farmacología".

8817

8818

8819 RESOLUCION de 9 de marzo de 1993, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Vicegerente
de Asuntos Económicos de esta Universidad a don
Jorge Parra Español.

8822 RESOLUCION de 9 de marzo de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Maria
José Pérez Tapia Profesora titular de Escuela Univer
sitaria, adscrita al órea de conocimiento de «Filología
Inglesa».

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en esta Universidad, anunciado por Resolución de 23 de
diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero
de 1993),

Este Rectorado, previos los trámites correspondientes, ha teni
do a bien nombrar Vicegerente de Asuntos Económicos a don
Jorge Parra Español.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento.
Zaragoza, 9 de marzo de 1993.-EI Rector, Juan José Badiola

Diez.

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 «Filología Inglesa», 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 artículo
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 abrí! (.Boletin Oficial del Estado>, de 19


