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Sevilla, 10 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad,
de fecha 30 de septiembre de 1992 (<<Boletín 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 a doña Maria Regla Espejo
Meana Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento
de Derecho Administrativo e Internacional Público.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de .Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación», con
vocado por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fe·
cha 22 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 artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre·
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Maria del Pilar Elena García Profesora
titular de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento
de «Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación».

Salamanca, 10 de diclentbre de 1993.-EI Rector, Julio Fer
maso García.

Por resolución de esta Presidencia de la Comisión Gestora de
la Universidad de Girona, de fecha 18 de agosto de 1993 (,Bolet!n
Oficial del Estado» número 229, de 24 de septiembre), se nombró
Catedrático de Universidad a don Pedro Molera Sola, tras haber
superado el concurso para la provisión de la plaza referenciada,
convocado por resolución de esta Universidad de Glrona, de 19
de noviembre de 1992 (tlBoletín Oficial del Estado» de 2 de enero
de 1993).

Finalizado el plazo posesorio previsto en el punto 3.0 del ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, y al no haber cumplido los
requisitos establecidos'en el mismo.

Esta Presidencia de la Comisión Gestora en uso de las com
petencias que le han sido otor.gadas por los artículos 5.3 de la
Ley 35/1991, de 30 de diciembre, de creación de la Universidad
de Girona, y 2 del Decreto 79/1992, de 23 de marzo, de regulación
de las competencias de los órganos de gobierno provisionales de
la Universidad de Glrona, resuelve:

Prlmero.-Declarar decaído de sus derechos de adquirir la con
dición de Catedrático de Universidad, area de conocimiento ",Cien
cias de los Materiales e Ingenleria Metalúrgicall, Departamento
Ingenieria Industrial, por haber renunciado a presentarse a la toma
de posesión en el plazo previsto a don Pedro Molera Sola, número
de Registro de Personal 4023568357 A0504.

Segundo.-Contra la presente resolución podrán los interesa
dos interponer recurso de reposición, previo al contencioso
administrativo ante la Presidencia de la Comisión Gestora de la
Universidad de Glrona, de acuerdo con lo dispuesto en el articu·
lo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y 52 de la
Ley de Jurisdicción Contencioso-Admhlistrativa, dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de la presente resolución en el IlBoletín Oficial del
Estado».

Girona; 13 de diciembre de 1993.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Josep M. Nadal Farreras.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, de la Pre·
sidencia de la Comisión Gestora de la Universidad
de Glrona, por la que sedeclara decaído de su derecho
de adquirir la condición de Catedrático de Unlversl·
dad, área de conocimiento «Ciencfas de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica», al DePartamento de Inge
niería Industrial a don Pedro Molera Sola.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, de la Unl·
versidad de Sevilla,'por -'a que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Josefa Vózquez Cueto Cate
drática de Universidad, del órea de conocimiento de
«Economia Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía Aplicada l.
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Prc>
/esora titular de Universidad, en el área de conoci
miento de «Lingüística Aplicada a la Traducción e
Interpretación», a doña María del Pilar Ele·na Gorda.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso. a doña Maria Regla Espejo Meana Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, del órea de
conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita
al Departamento de Derecho Administrativo e Inter
nacional Público.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 30 de septiembre de 1992 (,Boletin 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 Francisco
de Asís Granero Martín Profesor titular de Universidad, de esta
Universidad, del area de conocimiento de .Expreslón Gráfica Arqui
tectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arqui
tectónica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad,
de. fecha 22 de diciembre de 1992 (,Boletln Oficial del Estado,
de 26 de enero de 1993), 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 a la doctora doña María
Josefa Vázquez Cueto Catedrática de Universidad, el área de cono
cimiento de «Economía Aplicada", adscrita al Departamento de
tlEconomia Aplicada I. •

Sevilla, 13 de diciembre de 1993.-El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

524 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, de la Unl,
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, al Doctor don Francisco de Asís Granero
Martín Profesor titular de Universidad, del órea de
conocimiento de «Expresión Gró/lea Arquitectónica»,
adscrita al Departamento de Expresión Grófiea Arqul
tectón(ca.

527 RESOLUCION de 14 de dléiembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Juan Carlos Miangolarra Page Pro/esor titu
lar de Escuela Universitaria, del órea de conocimiento
de «Asloterapia».

Sevilla, 'ID de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los


