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de «Nutrición y Bromatología», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín
Ofidal 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 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 Manuel Olalla Herrera Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Nutrición y Bromatología.

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

19649 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de lo UnIversidad
de Granada, por la que se nombra a don Cayetano
Aronda Torres Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al órea de conocimiento de «Filosofía».

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 «Filosofía)~,convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de Íecha 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 De
creto 89811985, 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 Cayetano Aranda Torres Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Filosofía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filosofía y prestará sus servicios en la Facutad de Humanidades
de Almería.

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

19650 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de la UnIversIdad
de Granada, por la que se nombra a don Santiago
González López Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Estomatología".

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 «Estomatología», 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 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·
creta 89811985, de 30 de abril (lIBoletín Ofidal del Estado» de
19 de junio), yartíc-ulos 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 Santiago González López Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Estomatología,..

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Cirugía y sus Especialidades.

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

19651 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de la UniversIdad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Gamella Mora Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Antropología
Socialll.

Vísta la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Antropología Sociallt, convocada por Resolución de la Uni
versídad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (..Boletín
Oficial del Estadolt 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 abrií (.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 Francisco Gamella Mora Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de KAn
tropología Sociah.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

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

19652 RESOLUCION de 10 de julio de 1993, de la UnIver
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Enrique Alborch Domínguez Cate#
drótíco de Universidad del área de conocimiento de
«Fisiología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 2 de diciembre) para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Fisiología.. (concurso número 9/1992), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° 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 don Enrique Alborch Domínguez Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Fisiología.. , adscrita al
Departamento de Fisiología.

Valencia, 10 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

19653 RESOLUCION de 12 de julio de 1993, de la UnIver
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados
en 18 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
septiembre) y acreditados reglamentariamente por los concursan
tes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del EstadoJl de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
los siguientes señores Profesores titulares de Universidad, de las
áreas que se indican. en las plazas correspondientes de la Uni
versidad de Valladolid:

Don Jesús Gutiérrez Ciltán. de .Comercialización e Investiga
ción de Mercados,..
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Don Carlos Moreno Hernández. de «Filología Española».
Don TeófiJo Sanz Hernández, de «Filología Francesa».

Valladolid, 12 de julio de 1993.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

19654 RESOLUC10N de 12 de juíio de 1993, de lo Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
títulares de EsclJelas Universitarias.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encatgadas de juzgar los concursos convocados en
18 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de sep
tiembre) y acreditados reglamentariamente por los concursantes
propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
Jo 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 confíere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
los siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universi~

tarias de las áreas que se indican, en las plazas correspondientes
de la Universidad de Valladolid:

Don Hipólito Garda Urbina, de "Construcciones Arquitectó~

nicas».
Don Jesús Mariano Nogales Garda, de «Ingeniería Agrofo-

restah.
Don Raúl Araújo Torres, de «Ingeniería Agroforestah.
Don José Javier Blanco Abril, de «Ingeniería Agroforestah.
Don Angel Luis Zorita Lamadrid, de «Ingeniería Eléctrica».
Don Angel González Alonso, de «Mecánica Medios Continuos

y Teoría de Estructuras".
Don Jesús Ciria Ciria, de "Producción Animal~}.

Valladolid, 12 de julio de 1993.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garda.

19655 RESOLUC10N de 12 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Maria Gai
rín Sallán.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 26 de octubre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de noviembre).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José María Gairín Sallán del área de cono~

cimiento de «Didáctica de la Matemática». adscrita al Departa
mento de Matemáticas.

Zaragoza, 12 de julio de 1993.-EI Rector, Juan José Badiola
Díez.

19656 RESOLUC10N de .13 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombra a don Antonio
José Narváez Bueno Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso de méritos para provisión de una
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área de cono
cimiento de "Economía Aplicada» (número 1.213), convm:ado por
Resolución de esta Universidad de 3 de marzo de 1993 (~Boletín

Oficial del Estado}) del 26),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articu~

lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu
lo 4.° del Real Decreto 89811985. de 30 de abril (<<Boletin Ofidal
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio José Narváez
Bueno Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
"Economía Aplicada» (número 1.213). adscrito al Departamento
de Economía General, con dedicación a tiempo completo y destino
en la FacuItad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de Cádiz, con los emolumentos que según las disposi
ciones vigentes le corresponda.

Cádiz. 13 de julio de 1993.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

19657 RESOLUCION de 23 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu·
larde Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores» a
don Angel Gredjaga Olivo.

A tenor de Jo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 89811985. de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del con
curso convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante.
de 30 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18
de diciembre) se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Com
putadores)}, Departamento de Tecnología Informática y Compu
tación. a don Angel Grediaga Olivo.

Alicante, 23 de julio de 1993.-EI Rector en funciones. Fran
cisco Ruiz Beviá.


