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das Morfológicas», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (IlBoletin 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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado>l de 26 de octubre); artículo 4.o 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 de) referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Antonia Aranega Jiménez Catedrática de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

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

18804 RESOLUCION de 30 de junio de 1993, de la Uniuer
sidad Politécnir;a de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Caries Serrat Pie, en el órea de cono
cimiento «Matemótica Aplicadall.

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-732), en el área de
conocimiento de IIMatemática Aplicada» y el Departamento de
Matemática Aplicada 1, a don Caries Serrat Pie, con 105 emolu
mentos Que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Barcelona. 30 de junio de 1993.-El Rector. Gabriel Ferraté
Pascual.

18805 RESOLUCION de 30 de junio de 1993, de la Unjue....
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesora titular de Universidad del órea de cono
cimiento de «Filología Francesall, del Departamento
de Filología Francesa e Italiana, a doña Maria Dolores
Laura Pino Serrano.

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 provisíón de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología Francesa»,
del Depa~amento de Fílologia Francesa e Italiana de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela, a favor de doña María Dolo
res Laura Pino Serrano, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a Que alude el apartado del artículo 5.o 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 Maria Dolores Laura Pino Serrano Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Fílología Francesa»
del Departamento de Filologio. Francesa e Italiana de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de junio de 1993.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

18806 RESOLUCION de 2 dejulio de 1993, de la Unluersldad
de Alicante, por la que se nombra Catedrótico de
Escuela Universitaria en el órea de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas" a don Roberto Vera
Soriano.

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 Catedrático de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», Departa
mento de Contrucciones Arquitectónicas a don Roberto Vera
Soriano.

Alicante, 2 de julio de 1993.-EI Rector en funciones, Francisco
Ruiz Beviá.

18807 RESOLUCIONde5 de julio de 1993, de la Uniuersldad
de Alicante, por la que se nombra Catedrática de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Química
Orgónicoll a doña Carmen Nójera Domingo.

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 Catedrática de Universidad en el área de cono
cimiento de «Química Orgánica», Departamento de Quimica Orgá
nica a doña Carmen Nájera Domingo.

Alicante, 5 de julio de 1993.-E1 Rector en funciones, Francisco
Ruiz Beviá.

18808 RESOLUCIONde 7 dejuliode 1993, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el órea de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicasll a don Jaime Ferri
Cortés.

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 «Construcciones Arquitectónicas», Depar
tamento de Construcciones Arquitectónicas, a don Jaime Ferri
Cortés.

Alicante, ·7 de julio de 1993.-EI Rector en funciones, Francisco
Ruiz Beviá.


