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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uníversidad de Vigo de fecha 4 de febrero de 1993 (.Boletín Oficial
del Estado. del 24), para la provisión de una plaza de titular de
Universidad del área de conocimiento de "Matemática Aplicada.,
del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de
Vigo, a favor de don Carlos Vázquez Cendón, con documento

Vista la propuesta elevada con fecha 15 de diciembre de 1993
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 21 de
noviembre de 1992 (tcBoletin Ofielal del Estado» de 17 de diciem
bre) para la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Filología Española»,
adscrita al Departamento de Filología Española y-Moderna de esta
Universidad. a favor de don Luis Miguel Fernández Ripoll y habien
do cumplido el interesado los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984; de 26 de sep·
tiembre (<<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 el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, na resuelto nombrar a don Luis Miguel Fernández
Ripoll Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Filología Españolalt adscrita al Departamento de Filo
logía Española y Moderna de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 17 de diciembre de 1993.-Por delegación
del Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sure
da Garcia.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 17 de
diciembre de 1992 (I<Boletín Oficial del Estado" de 26 de enero
de 1993), y acreditados 'Por la interesada propuesta los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (.Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y el artículo 4. 0 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado.
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora'titular de Escuela
Universitaria, de la Universidad de Extremadura, en el área de
conocimiento .Expresión Gráfica Arquitectónica., del Departamen~
to de Expresión Gráfica, a doña María Mercedes Jiménez Muñoz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Badajoz, 22 de diciembre de 1993.-EI Rector, P. D., el
Vicerrector de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gra~

gera.

Granada, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector. Lorenzo Mori
llas Cueva.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Un/·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Antonio Pérez Romero Catedrático de Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Farmacia
y Tecnología Farmacéutica».

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Un/·
versldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don Mario Domingo
Monz6n Verona Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica».
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nacional de identídad 34.946.083, habiendo cumplido el ínte·
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0

del 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 Carlos Vázquez Cendón titular de Universidad del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada. del Departamen,to
de Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir 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 día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado».

Vigo, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Espada Reca
rey.

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 «Far
macia y Tecnología Farmacéutica", convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992
(.Baletin 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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado, de 19 de
junio), yarticulos 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 Antonio Pérez Romero Catedrático
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Farmacia
y Tecnología Farmacéutica•.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Farmacia y Tecnologia Farmacéutica.

De conformidad c'on la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 51 para la provisión
ce plaza de Cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 29 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
23 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidatp propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial
del Estado. de 26 de octubre). modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreta 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio); ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el árearle conocimiento de «Ingenieria
Mecánica., adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica a
don Mario Domingo Monzón Verona. documento nacional de iden
tidad número 43.655.819, con derecho a·los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Un/·
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Miguel Fernónc.'fez
Hipoll Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Fflologia Española».

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Un/·
versldad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Maria Mercedes Jiménez Muñoz Profesora titular de
Escuela Universitaria.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Un/·
versidad de Vigo, por la que se nombra titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada» del Departam'ento de Matemática Aplicada
a don Carlos Vózquez Cend6n.
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