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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
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de junio). y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Unl·
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
v, en su virtud nombrar a doña Maria José Pérez Tapia, Profesora
titular de Escuela Unlversltarla de esta Universidad. adscrita al
área de conocimiento de .Fllologia Inglesa•.

La dtada profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Fllologla Inglesa.

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

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
Juzgar el concu.rso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de lebrero de 1992 (.Boletin 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 la Doctora doña Maria
del Pilar Mingorance Dlaz Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, en el área de conocimiento ~Dldáctlcay Organización
Escala.... ádscrlta al Departamento de Didáctica y Organización
Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación•.

Sevilla. 10 de marzo de 1993.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

Vistas la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgad,o el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores TItulares de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de 4lFislca Aplicada", convocada por Resolución del Rec
torado de la Universidad de Sevilla, de fecha 7 de febrero de 1992
(.Boletin Oficial del Estado. de 10 de marzo). y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y el articulo
162 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y, en virtud, nombrar a don
Jesús González Labajo .Profesor titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del área de conocimiento de ..Fiska Aplicada"
y adscrito al Departamento de Fislca Aplicada, para impartir docl':n
ela teórica y práctica de .Fislca Aplicada a la Informática de SIs
temas y de Gestión., en la Escuela Universitaria Politécnica de
La R4blda (articulas 1.0 y 2.° del Decreto 24/1989, de 14 de
febrero, de la Consejerla de Educación y Ciencia), en la localidad
de Palos de la Frontera. provincia de Huelva, del ámbito territorial
de la Universidad de Sevl1la (articulo 8.° de los Estatutos de la
Universidad de SeviUa), con arreglo a las competencias atribuidas
a la Universidad en el articulo 3,1 del Real Decreto 1888/1984.
y modificado por el Real Decreto 1427/1986, asl como por las
bases establecidas en la convocatoria del concureo citado.

Sevilla. 10 de marzo de 1993.-EI Rector. Juan Ramón.M.dina
Precioso. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo, de lecha 11 de mayo de 1992 (,Boletín Oficial
del Estado. de 9 de junio), para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 4lEc()Oomia
Aplicada", ,del Departamento de Economia Awlicada" de ,la Uni
versidad c:ie Vigo, a favor de don José Carlos Arias Morelra, docu
mento naclonal de Identidad 33.819.526, habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alud"e el apartado '2 del articu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1993, de lo Unl·
versldad de Vigo, por ,la que se nombra Catedrático
de Universidad del 6rea de conocimiento de ffEcono
mla ApllcadalJ, del_Departamento'de Economía Apli
cada, a don José Carlos A,rlas Morelra.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1993, de la UnI
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Cruz Larlo Estebon CatedrátIco de
,Universidad, del área de conocimiento de «Organiza.
clón de Empresas», adscrita al Departamento de Orgo.
nlzaclón de Empresas, Economía Flnancléra y Con
tabflfdad.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1993, de la Unl
IJerldad de. Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de UnllJersldad del área de conocimIento de .Prehls
torio», del Departamento de Historia, Arte y Geogra
/la, ti don Ramón Fábregas Valcárcel.

8826

8825

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoludón de 4
de mayo de 1992 de esta Universidad, plaza número 49/1992
(.Boletln Oficial del Estado. de 27 de mayo), y presentada por
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto
ocho de la convo~atorla,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás dispo.sietones que la desarroUim, ha resuelto
nombrar a don Francisco CruzLario Estéban Catedrático de Unl·
versidad de la Uniyersidad Politécnica de Valenda, del área de
conocimiento de' «Organización de Empresas", adscrita al Depar
tamento de Organización de Empresas, Economia Financiera y
Contabllidad.

Valencia, 11 de marzo de 1993.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comis16n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 11 de mayo de 1992 (.Boletin Oficial
del Estado" de 9 de junio), para la 'provisión de,una plaza de
Profesor. titular de Universidad del área de conocimiento de ep're
historia.. del Departamento de Historia, Arto y Geografla de la
Universidad de Vigo, a favor de don Ram6n Fábregas Valcáreel,
documento nacional de Identidad 33.224.010, habiendo cumplido
el interesado los requisitos' a qti'e alude el apartado 2 del artícu
lo 5.odel Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ram6n Fábregas Valcárcel Profesor titular de Unl·
versidad del área de conocimiento de .Prehistoria" del Departa
mento de Historia. Arte y Geografla de esta Universidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos aparttr 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 dia siguien
te al de la publlcaci6n de la presente ResoludeSn en el «Boletin
OfIcial del Estado•.

Vigo, 11 de marzo de 1993.-EI Rector. Luis Espada Recarey,

8827

RESOLUCION de 10 de marzo de 1993. de la Unl
uersidad de Seullla, por la. que se nombra, en virtud
de concurso, a la. Doctora doña Marfa del Pilar Mln·
gorance Dlaz Profesora titular de UnllJersldad. del
área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y
Organización Escolar y Métodos de InlJeSlIgaclón y
Diagnóstico en Educación.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1993, de la Unl·
versldad de Sevflla, por la que se nombra, en virtud
de concurso a don Jesús Gonz61ez ÚJbajo Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocl·
miento de «Rslca Aplicada", y adscrito al Departa.
mento de FIslca Aplicada para Impartir docenCia te6
rica y práctIca de .Ffslco Aplicada a la lnformátlco
de Sistemas y de Gestión», en la Escuela Universitaria
Politécnica de la RábIda (Hueloo¡.

8823

8824


