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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el cpnc.urso para p'roveer la plaza del Cuerpo de

tuarse en el plazo máximo de un mes. a contar desde el día siguien~

te de la publicación de la presente Resolución en elllBoletín Oficial
del Estado».

BadaJoz, 23 de diciembre de 1993.-El Rector, P. D., el
Vicerredor de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gra·
gera.

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 «Derecho Penal», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (.Boletlrt Oficial del
Estado* del 22), 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 (.Boletln
Oficial del Estado> de 26 de octubre); articulu 4 del Real Decretu
898/1985, de 30 de abril (.Buletin 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 Jesús Barquín Sanz, Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de .:Derecho
Penal•.

El citado Profesor ha quedado adscrito a.l Departamento de
Derecho Penal.

Granada, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Mari..
Itas Cueva.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Unlver.sidad de Extremadura. de fecha 17 de
diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de enero
de 1993). y acreditados por el interesado propuesto los requisitos
a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletin 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 articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de Universidad, de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento «Filología Española»,
del Departamento Filología Hispánica, a doña Carmen Galán
Rodríguez.

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 día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado*.

BadaJoz, 23 de diciembre de 1993.-El Rector, P. D., el
Vicerrector de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gra
gera.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Unl
versídad de Granada, por la que se, nombra a don
Pedro Simón de Vicente Rodrigue. Catedrótlco de Uni·
versldad, adscrito al órea de conocimiento de «Didác
tica y Organización Escolar».

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
César Viseras Alarc6n, Profesor titular de Unlversi·
dad, adscrito al área de conocimiento de «Estratigra
fía».
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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 .Estratigrafía», convocada por Resolucl6n de la Universidad
de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992 (.Boletin Oflcial
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 artí
culo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ~eptlembre (.Bo
letln Oficial del Estadu. de 26 de octubre); articulo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estadu.
de 19 de junio). yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso y. en su virtud, nombrar a don César Viseras Alarcón Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Estratigrafía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estratigrafía y Paleontología.

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

Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de .Educación Fislca y Deportiva», convocada por Resolución de
la Univ@rsldad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 22), y teniendo en cuenta que se han cum
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln
Oficial del Estado,. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin 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 Antonio Raya Pugnaire Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Educación Física y_ Deportiva. ....

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

Vista la propuesta formulada por la Comlsi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de «Di
dáctica y Organización Escolar», convocada por Resoluci6n de
la Universidad de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992
(.Bolet!n Oficial del Estadu. 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 Decretu 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articul«;, 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Buletin Oficial del Estado, de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Pedro Simón de Vicente Rodriguez Cate
drático de esta Universidad, adscrito al área de conocimillmto de
«Didáctica y Organizacl6n' Escolar,..

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

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

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús Barquín Sanz Profesor titular de Universidad,
adscrito al órea de conocimiento de «Derecho Penal».

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Raya Pugnalre Profesor titular de Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de «Educacl6n
Física y Deportiva».

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Carmen Galón Rodríguez Profesora titular de Univer
sidad.
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