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440 ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por la que se
dispone el nombramiento de doña Mana Avelina L1o,....
den Miíiambrea como SubdireCtora general de lnspec·
ció" de Relaciones Laborales y Seguridad e Higiene.

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

La Laguna, 3 de diciembre de 1993~-LaRectora. Maria Luisa
Tejedor Salguero~

GRIÑAN MARTINEZ

Madrid. 30 de diciembre de 1993.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento..

Esta Dirección General ha dispuesto dar publicidad al cese que,
por Orden de 31 de diciembre de 1993, se J:ta producido por
libre remoción, de don Francisco Abellán Pérez, documento nacio
nál de identidad número 31.167.082, como Jefe de Area de Segu
ridad, dependiente de la Uhidad de Apoyo de la· Dirección General
de Servicios. puesto para el que fue nombrado el día 30 de marzo
de 1993.

RESOLUCION de·3 de diciembre de 1993. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Isabel Gentil Garcia Profesora titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento «En
fermería!'.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión no~.
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas eJe .105
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha S de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria, J

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (I<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dispo$iciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Isabel Gentil García, con documento nacional de identidad
13.051.604, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
vérsidad Complutense, de Madrid, del área de conocimiento. IlEn
fermería», adscrita al Departamento de Enfermería-U (Podologia),
en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid. 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

443

RESOLUCION de 31 de diciembre de 1993. de la Direc
elón General de Servicios del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, por la que se hace. público el cese
del Jefe de Area.

441

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo' 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del-Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento 'de doña María
Avelina Uorrlen Miñambres, funcionaria del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, número de Registro
de Personal 1074497646 A1502. coma Subdirectora general de
Inspección de Relaciones Laborales y Seguridad e Higiene.

Madrid, 31 de diciembre de 1993.-EI Director general de Ser·
vidos, Enrique Heras Poza.

•
444 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993. de la Uni

versidad de Granada. por la que se nombra a don
Obdulio L6pez Mayorga Catedrótico de Universídad,
adscrito al órea de concimiento de ((Química· Física»,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 30 de marzo de 1992 (.cBoletín Oficial del Estado» de 10
de junio), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2' del artículo S.Odel
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre). modificado por el Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado.
de II de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Uni
versitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin
Ofidal del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatuto.; de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don <Juan
Antonio Rodriguez Torres, documento nacional de Identidad
'18.452.225. Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Ciencias y Técnicas de la Navegación/>, ads~

crito al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación.
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen
"tes le correspondan_

Vista la propuesta fOnDulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer I~ plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. en el área de conocimiento
de 4lCirugialJ, convocada por Resolución de la Universidad de Gra·
nada de fecha 18 de diciembre de 1992 (IlBoletin Oficial del EstadolO

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos d~Universidad,en el área de conocimiento de IlQui
mica Físican, convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 18 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del EstadoH
de 22 de enero de 1993), y teniendo en cuenta que se han cum~

plidos los trámites. reglamentarios,
Este Redorado, de conformidad con lo establecido en elflrtículo

13 del Real Decreta 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del EstadolJ de 26 de octubre); artículo 4. 0 del Real De·
creta 898/1985. de 30 de abril (.Boletln 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 c~mcurso

y, en su virtud, nombrara don Obdulio López Mayorga Catedrático
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
Física».

El citado Profesor ha quedadQ adscrito al Departamento de
Química Física. '

Granada, 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

442

UNIVERSIDADES

RE$OLUCION de 3 de diciembre de 1993. de ia Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Antonío Rodríguez Torres,
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el órea
de c'onocfmíento de "Ciencias y Técnicas de la Nave
gación».

445 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993. de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
19nado Carreras Egaña Profesor titular de Vniversi·
dad, adscrito al órea de conocimiento de «ClrugfalJ.
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de 22 de enero de 1993), 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 1888/19~4. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.o del Real Decreto
898/1985, de 30 de al!ril (.Boletin 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 Ignacio Carreras Egaña, Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de llCirugía».

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

Granada. 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

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' «Filología Española», convocada por Resolución de la Univer
sidad 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 ar
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bo
letín 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 con·
curso y. en su virtud, nombrar a doña Remedios Morales Raya,
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de cono
cimiento de tlFilología Española».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Española.

Granada, 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso
lución de la Universidad «Jaume 1», de 19 de octubre de 1992,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de «Análisis Matemático» (pla·
za número 64/1992), 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 septíembre,

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 José Vicente Aymerich Miralles Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de (,Análisis
Matemático», adscrito a la unidad predepartamental de Matemá
ticas.

Castellón, 9 de diciembre de 1993.-EI Rector, Celestí Suárez
Burguet.

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 «Filología Francesall, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1993), 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); articulo 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 Juan Belmonte Gea Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono
cimiento de «Filología Francesa•.

El citado Profesor, que fue transferido a la Universidad de Alme
ría por Decreto 99/1993. prestará sus servicios en dicha Uni
versidad.

Granada, 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1993, de la Un 1
versidad «Jaume I>J, de Castellón, por la que se nom
bra, en virtud de concurso público, a don José Vicente
Aymerich Miralles profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el área de conocimiento de «Análisis Mate
mático».

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Belmonte Gea Profesor tltu'lar de Escuela Uni
versitaria, adscrito al órea de conocimiento de «FI·
lología Francesa».

448

449

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Gmnada, por la que se nombra a don
Juan Santona Lario Profesor titular de Un'iversidad,
adscrito al área de conocimiento de _Filología Inglesa».

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Remedios Morales Raya Profesora titular de Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología
Española».

446

447

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de pl~zas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoiución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficia!
del Estado.. del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que~ace 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial ,del Estado.. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luciano González García, con documento nacional de identidad
1.349.804, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
del área de conocimiento «Radiología y Medicina Física», adscrita

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Prófesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de ~Filologia Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado" de 22 de enero de 19.93), 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 septíembre (,Boletin
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 Juan Santana Lario, Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología
Inglesa...

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filología Inglesa.

Granada, 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

450 RESOI.UCION de 9 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Luda;lO González Gorda Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento «Radiobgía y
Medicina Física>J.


