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19633 RESOLUCION de 15 de junio de 1993, de ia UnIver
sidad de Las Palmas de Gran Conaria, por la que
se nombra. en virtud de concurso. a don Osear Manuel
González Díaz Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Química Físlcall.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 22 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de abril de 1992 (..Boletín Oficial del Estarlo,. de 7
de mayo). y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (IlBoletín Oficial
del Estado.. de 26 de octubre), modificarlo por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
rlel Estado,. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento ..Qímica Física» adscrita
al Departamento de Química, a don Osear Manuel González Díaz,
documento nacional de identidad número 42.805.853, con dere·
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 1993.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

19634 RESOLUCION de 15 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Diego Gri
maldi Rey Profesor titular de Escuela Universitaria
del órea de conocimiento «Sociología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 47 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estadolt de 7
de mayo), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estadolt de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Ofielal del Estado. de 11
de julío).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria.
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Ofielal
del Estadoll de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Sociologíalt,
adscrita al Departamento de Psicología y Sociología, a don Diego
Grimaldi Rey, documento nacional de identidad número
42.773.516, con derecho a los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 1993.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

19635 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso. a don Carlos Ortiz
de Zórate Denls Profesor titular de Universidad del
órea de conocimiento «Filologia Francesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 14 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de abril de 1992 (.Boletín Oficial del Estado. de 7

de mayo), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del EstadoJlo de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio (.Boletin Ofielal del Estado. de 11
de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estadoll de 19 de junio). ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento IIFilología Francesa».
adscrita al Departamento de Filología Moderna. a don Carlos Ortiz
de Zárate Denis. documento nacional de identidad número
14.378.947, con derecho a los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria. 17 de junio de 1993.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

19636 RESOLUCION de 17 de junio de 1993. de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Pablo Her
nández Ortega Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Construcciolles Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 12 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7
de mayo), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del EstadoJlo 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 artículo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento «Construcciones Arqui
tectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas, a don Pablo Hernández Ortega, documento nacional
de identidad número 261.352, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 1993.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

19637 RESOLUCION de 1 deju/lo de 1993, de lo Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Salvador LUnares Ciscar Catedrático de Escuela
Universitaria de esta Universidad del órea de cono
cimiento de «Didóctica de las Matemáticas», adscrita
al Departamento de Didáctica de las Ciencias (Expe
rimentales, Sociales y Matemáticas).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de junio de 1992 (IIBoletin Oficial del Estadoll
de 22 de julio). y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Salvador
Llinares Císcar Catedrático de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad del área de conocimiento de «Didáctica de las Matemá-
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tleas», adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias (Ex
perimentales, Sociales y Matemáticas).

Sevilla, 1 de julio de 1993.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

19638 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don Alfonso Sali
nas Extremeru Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Electromag~

nctismo».

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 «Electromagnetismo», convocada por Resolución de la Univer
sidad 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 tramites 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 De
creto 898/1985, de 30 de abril ("Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso,
y. en su virtud, nombrar a don Alfonso Salinas Extremera Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Electromagnetismo".

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Aplicada.

Granada, 6 de julio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

19639 RESOLUCION de6 dejuliode 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Lourdes
Fernández del Moral Domínguez Profesora titular de
esta Uníversidad, adscrita al área de conocimiento
de "Derecho Cívil".

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 area de conocimiento
de "Derecho Civih, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (,,-Boletin 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 (<<Bale ti n
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 articulas 139 a 143 de. los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Lourdes Fernández del Moral Dominguez
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de cono
cimiento de «Derecho Civik

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho Civil y prestará sus servicios en la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Almeria.

Granada, 6 de julio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

19640 RESOLUClON de 6 de julio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a dOlla Trinidad
Angosto Trillo Profesora titular de esta Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Biología Vegetal».

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 "Biología Vegetal", convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898í1985, 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 expedíente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Trinidad Angosto Trillo Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de "Biología
Vegetal».

La dtada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Biología Vegetal y prestará sus servicios en la Facultad de Ciencias
Experimentales de Almería.

Granada, 6 de julio de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

19641 RESOLUCIONde6 dejulio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Pilar Paule
Sastre Catedrática de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de
l/Enfermería».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento
de "Enfermería". convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 22), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo estableddo en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril ("Boletín 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 doña Pilar Paule Sastre Catedrática de Escuela
Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de "Enfermería».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Enfermería.

Granada, 6 de julio de 1993.-EI Redor, Lorenzo Morillas
Cueva.

19642 RESOLUCIONde 6 de julio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio
José Civanto Redruel10 Profesor titular de Escuela
Uníversitaría de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Explotación de Minas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de cono
cimiento de «Explotación de Minas", convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992
("Boletín Oficial del Estado» del 22), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los tramítes 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 Decreto
898/1985, de 30 de abril ("Baletin Olicial 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 José Civanto Redruello Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
area de conocimiento de "Explotación de Minas".

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ingenierías Mecánicas y Mineras y prestará sus servicios en la
Escuela Universitaria Politécnica de Linares.

Granada, 6 de julio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


