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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada» (concurso número 22/1993), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 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 Salvador del Saz Salazar Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de "Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 2 de diciembre de 1993.-P. D., el Vicerrector de
Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servido Andaluz de Salud de fecha 20 de junio de 1991
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de octubre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1295/1985, de
3 de julio; Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio. y los Estatutos
de la Universidad de Sevilla. el Estatuto de Personal Sanitario
del Servicio Andaluz de Salud y la Orden de fecha 9 de marzo
de 1990, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución
conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de
Salud de fecha 20 de octubre de 1989, y demás normas de apli
cación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Gestión de Recursos, han resuelto nombrar al Doctor don Joa
quin Carneado de la Fuente Profesor titular de Universidad (plaza
vinculada), Facultativo de Area, en el área de conocimiento de
llMedicina» .

Departamento: Medicina.
Actividades a realizar: Docente y asistencial.
Especialidad: Medicina Interna.
Centro hospitalario: Hospital Universitario llVirgen del Rocío»

de Sevilla.
Area asistencial: Centro de Sevilla.

Sevilla, 29 de noviembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.-El Director general de Gestión de Recursos,
José Antonio Souto Ibáñez.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto ('Boletín Oficial del Estado' de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Carlos San Martín Espinel, con documento nacional de identidad
1.239.200, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «En
fermería», adscrita al Departamento de Enfermería 11 (Podología),
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Unjo
veJ'sidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Mercedes García Basauri Profesora titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento «Di
dáctica de la Lengua y Literatura)).

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Rafael San Martín Espinel Profesor titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Enfermería».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgáníca 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (llBoletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Rafael San Martín Espinel, con documento nacional
de identidad 1.137.471, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid. del área de conoci
miento «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería 11
(Podología), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de ft!cha 25 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1993), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a doña Mercedes García Basauri, con documento nacional
de identidad 51.320.693, Profesora titular de Escuela Universi
taria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de cono
cimiento «Didáctica de la Lengua y Literatura-, adscrita al Depar
tamento de Didáctica de la Lengua y Literatura (Esp. Fran. Ing.),
en virtud de concurso de méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico yexcelentísim'o
señor Rector.

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Salvador del Saz Solazar Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Economía Aplicada».

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de la Unl·
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Joaquín Carneado de la Fuente Profesor titular de
Universidad (plaza vinculada}JFacultativo de ATea, del
órea de conocimiento de «Mediclnalo1, adscrita al Depar
tamento de Medicina.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Carlos San Martín Espinel Profesor titular
de Escuela Universitaria, del órea de conocimiento
«Enfermería».
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