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ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Maria Mercedes Vera Padial Catedrática
de Escuelas Universitarias adscrito al área de conocimiento de
«Derecho Constitucionallt.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Constitucional.

Granada, 2 de junio de 1993.-El- Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

16891 RESOLUCION de 3 dejunio de 1993, de io Universidad
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso,
a la Doctora doña María Fernando Morón de Castro
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Historia del Arte», adscrita al Departa
mento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de abril de 1992 (,Boletin Oficial del Estado. de 6
de mayo), 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 María
Fernanda Morón de Castro Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Depar
tamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas.

Sevilla, 3 de junio de 1993.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

16892 RESOLUCION de 4 de junio de 1993, de 10 Universidad
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimieñto que se
mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fecha 17 de junio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de julio) y 1 de julio de 1992 (,Boletín Oficial del Estado. del
22), 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 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Vicente Cervera Salinas Profesor titular de Universidad
en el área de conocimient.o «Filología Española>!, adscrita al Depar
tamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la
Universidad de Murcia.

Don Juan María Vázquez Rojas Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Patología Animal», adscrita al Depar
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 4 de junio de 1993.-:-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

16893 RESOLUCIONde 7 dejuniode 1993, de lo Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud'de concurso,
al Doctor don Pedro José Paúl Escolano Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Mate
mática Aplicada», adscrita al Departamento de Mate
mática Aplicada (actualménte Matemática Aplica.
do IJ).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de abril de 1992 (,Boletín Oficial del Estado. de 6
de mayo) 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 al Doctor don Pedro José
Paúl Escolano Catedrático de esta Universidad del área de cono·

cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada'(adualmente Matemática Aplicada 11).

Sevilla, 7 de junio de 1993.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

16894 RESOLUCION de 7 de junio de 1993, de lo Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
al Doctor don Carlos Fernández Rodríguez Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Geodinámica», adscrita al Departamento de "Geolo
gía y Minería», para impartir docencia en Análisis
Estructural en la Facultad de Ciencias Experimentales
(Huelvo).

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 «Geodinámica>!, convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla de fecha 10 de abril de 1992 «(,Boletín
Oficial del Estado>! de 6 de mayo) y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en virtud, nombrar
al doctor don Carlos Fernández Rodríguez Profesor titular de Uni
versidad, de esta Universidad, del área de conocimiento de «Geo
dinámica», adscrita al Departamento de «Geología y Minería», para
impartir docencia en Análisis Estructural en la Facultad de Ciencias
Experimentales en Huelva (artículos 1 y 2 del Decreto 24/1989,
de 14 de febrero, de la Consejería de Educación y Ciencia) del
ámbito territorial de la Universidad de Sevilla (artículo 8 de los
Estatutos de la Universidad de Sevilla), con arreglo a las com
petencias atribuidas a la Universidad en el artículo 3.1 del Real
Decreto 1888/1984 y modificado por el Real Decreto 1427/1986,
así como por las bases establecidas en la convocatoria del concurso
citada.

Sevilla, 7 de junio de 1993.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

16895 RESOLUCION de 7 dejunio de 1993, de lo Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a la Doctora doña María Josefa Garcia del Moral Mora
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica»,
adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plóstica y Corporal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de junio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado>!
de 22 de julio) 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 María
Josefa García del Moral Mora Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de esta Universidad del área de conocimiento de «Di
dáctica de la Expresión Plástica", adscrita al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Sevi1la, 7 de junio de 1993.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

16896 RESOLUCION de 7 dejunio de 1993, de lo Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
al Doctor don Antonio María Rabasco Alvarez Cate·
drático de Universidad del área de conocimiento de
"Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al
Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmacéu
tica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de abril de 1992 <.Boletín Oficial del Estado. de 6


