
630 Martes 11 enero 1994 BOEnúm.9

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisl6n
para juzgar el concurso de acceso número 39 para la provisi6n
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 19 de noviembre de 1991 (.Boletln Oficial del Estado.
de 16 de enero de 1992), y habiéndose acreditado por el candidato
propuesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del'articu
lo 5. 0 del 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
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articu·
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver·
sltarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín
Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento ..De·
recho Civil», adscrita al Departameto de Ciencias Juridicas, a don
José Miguel Ortigosa Vlllén, documento nacional de Identidad
número 45.272.277, 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 posesi6n por el
Interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 1993.-EI Rec~
tor, Francisco Rubio Royo.

Vigo, 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

Sevilla, 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón Medl
na Precioso.

Empresas», del Departamento de Organización-- de Empresas de
esta Universidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir di! la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes,a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el .Boletín Oficial
del Estado».

RESOLUC10N de 3 de dlclembre de 1993, de la UnI
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Núñez Cubero Catedrático
de Universidad, del órea de conocimiento de «Teorfa
e Historia de la Educaclónll, adscrita al Departamento
de Teorfa e Historia de la Educación.
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Vista la propuesta formulada por la Comlsi6n nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad,
de fecha 30 de septiembre de 1992 (.Boletln Oficial del Estado.
de 22 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, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de Julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Luis Núñez
Cubero Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
..Teoria e Historia de la Educaci6n», adscrita al Departamento de
Teoría e Historia de la Educación.

RESOLUC10N de 1 de dIciembre de 1993, de la Unl·
l>ersidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don José Miguel
Ortlgosa Villén Profesor titular de Escuela Universi
taria, en el órea de conocimiento «Derecho Civilp.
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En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro
fesorado Universitario convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 19 de noviembre de 1992 (..Boletín Oficial
del Estado» de 2 de enero de 1993), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletín
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este-Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don José Luis Unares Pineda, área de conocimiento ..Derecho
Romano», Departamento Derecho Privado.

Glrona, 1 de diciembre de 1993.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo, de fecha 16 de noviembre de 1992 (.Boletin
Oficial del Estado» del 28), para la provisión de una plaza de
Titular de Universidad del área de conocimiento de ..Organización
de Empresas», del Departamento de Organización de Empresas
de la Universidad de VlgQ, a favor de don Juan Manuel López-Val
cárcel Cerqueira, documento nacional de Identidad número
35.919.563, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el aparlado 2 del articulo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Manuel López-Valcárcel Cerquelra Titular
de Universidad del área de conocimiento de ..OFganizaci6n de

Advertido error en texto remito para su publicación en la men
cionada Resolución insertada en el ..Boletín Oficial del Estado»
número 280, de 23 de noviembre de 1993, se transcribe a con-
tinuaci6n la rectiflcacl6n oportuna: .

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado 'el concurso para provisi6n de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conoclmento de ..Psicología Evolutiva y de _la Educación~, con·
vacado por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha
17 de febrero de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 13 de marzo),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen·
tarios,

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 Estado. de 19 de
junio) y el artículo 67 de los Estatutos de esta Uníversldad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a don Luis Melero Marcos Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono·
cimiento de .Psicología Evolutiva y de la Educaci6nll, adscrita al
Departamento de Psicología.

Salamanca; 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUC10N de 3 de dlclembre de 1993, de la Uni·
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias en el área de cono
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación,
Departamento de Psicologfa, a don Luis Melero Mar
cos.

RESOLUC10N de 3 de dIcIembre de 1993, de lo UnI
versidad de Alicante, por la que se corrige error en
la de 13 de noviembre de 1993 por la que se nombra
Catedrático de Universidad, en el área de conocimien
to de «Química Física», a don Angel Luis Esteban Elum.
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RESOLUC10N de 1 de dIciembre de 1993, de la Unl·
versldad de Glrona, por la que se publica _el nom
bramiento de don José Luis Linares Pineda como Cate
drótico de Universidad.

RESOLUC10N de 3 de diciembre de 1993, de la UnI
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocImiento de «Orga
nización de Empresas», del Departamento de Orga
nización de Empresas don Juan Manuel López-Val
cárcel Cerquelra.
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