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adscrita al Departamento de Ciencias de la Eduación de esta Uni
versidad, a favor de don Bartoméu Quetgles Pons, y habiendo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el piazo esta
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Bartoméu Quetgles Pons 
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Didác
tica y Organización Escolar adscrita al Departamento de Ciencias 
de la Educación de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 22 de noviembre de 1993.—Por delegación 
del Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sure- 
da García.

30244 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de ¡a Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
José Palomares Moral Catedrático de Escuela Univer
sitaria adscrita al área de conocimiento de Didáctica 
de la Expresión Musical.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de la Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de Didáctica de la Expresión Musical convocada por Resolución 
de la Universidad de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992 
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1993), 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 («Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don José Palomares Moral Catedrático de Escue
la Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de Didáctica de la Expresión Musical.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Granada, 25 de noviembre de 1993.—El Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

30245 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
María del Carmen Moreno Marios Profesora titular 
de Escuela Universitaria adscrita al área de conoci
miento de «Organización de Empresas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Organización de Empresas», convocada por Reso
lución de la Universidad de Granada de fecha 18 dé diciembre 
de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1993), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen
tarios,

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 Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doña María del Carmen Moreno Marios Profesora 
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al 
área de conocimiento de «Organización de Empresas».

La citada Profesora que fue transferida a la Universidad de 
Jaén por Decreto 101/1993 prestará sus servicios en dicha Uni
versidad.

Granada, 29 de noviembre de 1993.—El Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

30246 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Leonor Buendía Eismán Catedrática de Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Métodos de Inves
tigación y Diagnóstico en Educación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de «Mé
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación», convocada 
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 18 de 
diciembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero 
de 1993), 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 Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doña Leonor Buendía Eismán Catedrática de 
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Pedagogía.

Granada, 29 de noviembre de 1993.—El Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

30247 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Uni- 
.versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio AmenguaI Colom 
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Física Aplicada».

Vista la propuesta elevada con fecha 9 de noviembre de 1993 
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 6 de octubre 
de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre) para 
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departa
mento de Física de esta Universidad, a favor de don Antonio Amen- 
gual Colom y habiendo cumplido el interesado los requisitos a 
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 
13, '

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por et artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Antonio Amengua! 
Colom Profesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Física Aplicada» adscrita al Departamento de Física de esta 
Universidad.

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 1993.—Por delegación 
del Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sure- 
da García.

30248 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de Ja Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a doña Carmen Pérez Sabater Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fi
lología Inglesa» adscrita al Departamento de Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 
de noviembre de 1992 de esta Universidad, plaza número 75/92 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre) y presentada 
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto 
ocho de la convocatoria,

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
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nombrar a doña Carmen Pérez Sabater Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área 
de conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de 
Idiomas.

Valencia, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, Justo Nieto 
Nieto.

30251 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de *Trabajo Social y Servicios Sociales» a 
don Roberto Mohedano Menéndez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 30 
de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», Depar
tamento de Ciencias Histórico Jurídicas, a don Roberto Mohedano 
Menéndez.

Alicante, 2 (te diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.

30249 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Manuel Francisco García-Legar Vera y a doña 
Elvira López Gómez Profesores titulares de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Edafología y 
Química Agrícola», adscrita al Departamento de Quí
mica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 
de noviembre de 1992 de esta Universidad, plaza número 80/92 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre) y presentada 
por los interesados la documentación a que hace referencia el 
punto ocho de la convocatoria,

Este Rectorado, én 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 Manuel Francisco Garcia-Legaz Vera y a doña Elvira 
López Gómez Profesores titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento «Eda
fología y Química Agrícola», adscrita al Departamento de Química.

Valencia, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, Justo Nieto 
Nieto.

30252 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Sociología» a don José Eduardo Mira González.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 7 
de enero de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero) 
se nombra Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Sociología», Departamento de Ciencias Sociales y 
de la Educación, a don José Eduardo Mira González.

Alicante, 4 de diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.

30250 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña María Luisa 
de la Rosa Portillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza de Pro
fesorado Universitario, convocada por Resolución de esta Univer
sidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites 
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artículo 
4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria, con los emolumentos que según las disposiciones 
vigentes le corresponden, a la candidata que se cita a continuación;

Plaza convocada por Resolución de 3 de diciembre de 1992 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22):

Doña María Luisa de la Rosa Portillo, Profesora titular de Escue
la Universitaria, del área de conocimiento de «Física Aplicada» 
(número 1.178), adscrita al Departamento de Estructura y Pro
piedades de los Materiales, con dedicación a tiempo completo 
y destino en la Escuela Universitaria Politécnica de Cádiz, de la 
Universidad de Cádiz.

Cádiz, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, José Luis Romero 
Palanco.

30253 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Psicología Social»  a doña Sofía López Roig.

A  tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 9 
de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem
bre) se nombra Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Psicología Social», Departamento de Psicología de 
la Salud a doña Sofia López Rolg.

Alicante, 3 de diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.

30254 RESOLUCION de lO  de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de «Quí
mica Analítica* a don Vicente Hemandis Martínez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del con
curso convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, 
de 24 de febrero de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
marzo), se nombra Catedrático de Universidad en el área de cono
cimiento de «Química Analítica», Departamento de Química Ana
lítica, a don Vicente Hemandis Martínez.

Alicante, 10 de diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.


