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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 Antonio
María Rabasco Alvarez Catedrático de esta Universidad del área
de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», ads
crita al Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

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

16897 RESOLUCION de 8 dejuniode 1993, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en viro
tud de concurso. Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Miguel Mudarra López en el óreo de
conocimiento de «F1sica Aplicada»_

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiembre de
1992 (..Boletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria (TEU-721) en el área de conoci~

miento de ..Física Aplicada» y el Departamento de Física e Inge
niería Nuclear a don Miguel Mudarra López con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 8 de junio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16898 RESOLUC10N de 10 de junio de 1993, de la UnIver
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso a doña Rosa María Donat Beneito Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre) para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de ..Matemática Aplicada» (concurso número 72/1992) y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Rosa María Donat Beneito Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada y Astronomía.

Valencia, 10 de junio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Pro~

fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

16899 RESOLUC10N de 10 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nomo
bra Profesor titular de Escuela Universitaria del órea
de conocimiento de j¡Economia Aplicada», del Depar·
tamento de Economía Aplicada Q don Francisco Javier
Marañón Cabello.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1992 (..Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto) para la provi.!;:ión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía Apli
cada», del Departamento de Economía Aplicada de esta Univer·
sidad de Santiago de Compostela a favor de don Francisco Javier

Marañón Cabello y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco Javier Marañón Cabello Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..Economía
Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada de esta Uni~

versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 10 de junio de 1993.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

16900 RESOLUC10N de 11 de junio de 1993, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña María Dolores Cinca Pinos
como Profesora titular de Escuelas Universitarias.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro·
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer·
sidad Autónoma de Barcelona de 20 de diciembre de 1991 (<<Bo
ledn Oficial del Estado» de 14 de enero de 1992), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue
las Universitarias a doña María Dolores Cinca Pinos, área de cono
cimiento de ..Lingüística Aplicada a la Traducción y la Interpre
tación», Departamento de Filología Catalana.

Bellaterra, 11 de junio de 1993.-EI Rector, Josep M. Vallés
i Casadevall.

16901 RESOLUC10N de 14 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se 'corri
gen errores en la de 1 de junio, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del órea de
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría», del Departamento de Ingeniería
Agroforestal y Producción Vegetal, a don José Antonio
Pardiñas García.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 144. de fecha 17 de junio de 1993. página 18567, se
transcribe a continuación la oportuna corrección:

Donde dice: «del área de conocimiento: "Ingeniería Cartográ
fica, Geodésica y Fotométrica"», debe decir: «del área de cono
cimiento: "Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría"».

Santiago, 14 de junio de 1993.-El Rector, Ramón VilIares
Paz.

16902 RESOLUC10N de 15 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Celia Andrés Juan,

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de agosto de
1992 (..Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre), y acre
ditados reglamentariamente por el concursante propuesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Pro
fesora titular de Universidad, del área de «Química Orgánica". a


