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19643 RESOLUC/ON de 6 de julio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Miguel
Pedrosa González Profesor titular de Escuela Univer~

sitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono
cimiento de «Ingeniería Mecánica)).

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 «Ingeniería Mecánica», 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 cum
plido 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 don José Miguel Pedrosa González Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».

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

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

19644 RESOLUC/ON de 6 de julia de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Aurora
Bueno Cavanillas Profesora titular de esta Universi
dad, adscrita al área de conocimiento de ¡¡Medicina
Preventiva y Salud Pública».

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 «Medicina Preventiva y Salud Pública». convocada por Reso
lución 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 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 (<<Boletín Oficial del Eslado« 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 Aurora Bueno Cavanillas Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Pública».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Medicina Legal. Psiquiatría y Salud Pública.

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

19645 RESOLUClON de 6 deju/iade 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Jesús
Asensio del Aguila Profesora titular de esta Univer~

sidad, adscrita al área de conocimiento de «Algebra».

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 «Algebra». convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada 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 articulo
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 14::\ de los Estatutos de esta Universidad.

ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud, nombrar a doña María Jesús Asensio del AguiJa Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Algebra».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Algebra.

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

19646 RESOLUC/ONde 6 deju/io de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Belén
García del Moral Garrído Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Bio~

logia 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 Vegetah, 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 105

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 referído concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Belén García del Moral Garrido Pro
fesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Biología Vegetal».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Biología Vegetal y prestará sus servicios en la Escuela Universitaria
Politécnica de Almería.

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

19647 RESOLUC/ON de 6 de julia de 1993, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don José Manuel
Valle Muñiz Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Penal".

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad. convocada por Resolución de fecha 3 de julio
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto); y una vez
que el concursante propuesto ha acreditado cumplir 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),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don José Manuel Valle Muñiz Catedrático de Universidad. de la
Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Derecho
Penah.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Jurisdicción Contendoso·Administra
tiva, previo recurso de reposición ante el excelentísimo señor Rec
tor de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir de su
publicación.

Santander, 6 de julio de 1993.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

19648 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Olalla
Herrera Profesor titular de esta Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Nutrición y Bromatcr
logía».

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


