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Sexto.-Contra la presente Resolución, que tiene carácter firme,
podrán los interesados interponer recurso contencloso-adminis
trativo ante la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 30 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

&c:aIa de _ (espeda1Idad laformátlca) de la U_dad
deG........da

Tumo de promoción Interna

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 2421557457A7488. Apellidos y nombre: Vargas
Téllez, José Manuel. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 1 de abril de 1963.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 2422575402A7488. Apellidos y nombre: Martos
Moya. Juan M. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 3 de octubre de 1967.

Número de orden de proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 7512420268A7488. Apel1idos y nombre: Muñoz
Ropa, Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 22 de mayo de 1967.

Número de orden de proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 0877948368A7488. Apellidos y nombre: Román
Pérez, José D. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 16 de febrero de 1957.

Número de orden de proceso selectivo: 5. Número de Registro
de Personal: 2424408813A7488. Apellidos y nombre: Correa
Ramón, Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 8 de septiembre de 1969.

Tumo libre

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 7522461546A7488. Apellidos y nombre: López
Bonillo, José R. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 27 de marzo de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 2424617635A7488. Apellidos y nombre: Cano
Entrena, Francisco. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 6 de marzo de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 2647877624A7488. Apellidos y nombre: Martínez
Sánchez, Yolanda. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 11 de agosto de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 2423779257A7488. Apellídos y nombre: Ruíz Gon
zález, José. Destino: Universidad de Granada. Fecha de nacimien
to: 5 de diciembre de 1969.

23242 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Faustino Cavas
Martínez Profesor titular de Universidad en el órea
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) 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, yen el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Faustino Cavas Mar
tínez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociah, adscrita al
Departamento de Derecho de la Administración y Relaciones Inter-

nacionales, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le conespondan.

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, 6 de julio de 1993.-EI Rector, Julio César Santoyo
Medlavilla.

23243 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Maria
Encamación Martín L6pez Profesora titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Ciencfas y
Técnicas Historiográficas».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) 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 Maria Encarnación
Martín López Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas», adscrita al
Departamento de Patrimonio Histórico Artístico y de la Cultura
Escrita, con los emolumentos que, según las disposiciones vigen
tes, le conespondan.

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

León, 13 de julio de 1993.-EI Rector, Julio César Santoyo
Medíavllia.

23244 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de lo Univer
sidad de León, por la que se nombra a don Luis Jimé
nez Caballero de Rodas Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estadoljde
17 de diciembre) 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 don Luis Jiménez Caba
llero de Rodas Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». adscrita al Departamen
to de Economía. 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, 13 de julio de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavitla.

23245 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de ia Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Marta
María Vega Gómez Profesora titular de Escuela Uni·
versitarla en el órea de conocimiento de ¡¡Economía
Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) y de acuerdo con 10 establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984, de


