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Santander, 10 de diciembre de 1993.-EI Rector, Jaime Vinue·
sa Tejedor.

Rioja de 10 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado~

del 24),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad

a doña Rocío Cantarero Banclrés, del área de conocimiento de
..Derecho Penah. adscrita al Departamento de Derecho de la Uni
versidad de La Rioja.

Logroño, 9 de diciembre de 1993.-El Rector, Presidente de
la Comisión Gestora, Pedro José Campos García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 23 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los dtados
concursos,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad
de Málaga, con los emolumentos que les corresponden según las
disposiciones vigentes, a:

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad. convocada por Resolución de fecha 23 de
marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril). y
una vez que el· concursante ~propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del
Estado,; de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atri~

buciones que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don Enrique Serrano Cañada Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Cantabria, en el área de cono·
cimiento de «Geografía Física,;.

La presente Resolución agota la via administrativa y será impug~
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso·Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previo recurso
de reposición ante el excelentísimo señor Rector de esta Univer·
sidad, en el plazo de un mes, a partir de su publicación, de con~

formidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958, aplicable a este procedimiento
por haber sido iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Teresa Antequera Rojas Profesora titular de
Universidad.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María José Jiménez Díaz Profesora titular de Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de ;,Derecho
Penal".

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús Conde Ayala Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Dibujo".

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 «Derecho Penal», 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 artículo
13 del Real Decreta 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud. nombrar a doña María José Jiménez Diaz, Profesora titular
de esta Universidad. adscríta al área de conocimiento de «Derecho
Penal".

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho Penal.

Granada, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Mori~

Has 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 «Dibujo», convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 18 de diciembre de 1992 (<<Boletín 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 articu~

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 (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Jesús Conde Ayala Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento dé «Dibujo».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Dibujo.

Granada, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
de la misma a don Pedro Ortega Salvador y a don
Nicolás Guil Mata.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a
don Enrique Serrano Cañadas Profesor titular de Uni
versidad en el órea de. conocimiento de «Geografía
Física».
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Profesores Titulares de Universidad

Don Pedro Ortega Salvador, en el área de conocimiento de
«Análisis Matemático», adscrita al Departamento de Estadística
e Investigación Operativa y Análisis Matemático.

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Don Nicolás Guil Mata, en el área de conocimiento de ¡(Ar·
quitectura y Tecnología de Computadores». adscrita al Departa
mento de Arquitectura y Tecnología de Computadores y Electró
nica.

Málaga, 13 de diciembre de 1993.-El Rector, José Maria Mar~

tín Delgado.

Vísta la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 17 de
diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 1993), y acreditados por la interesada propuesta los requisitos
a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado,; de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)! de 1 de septiembre);
el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado.
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni~

versidad. de la Universidad de Extremadura, en el área de cono·
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cimiento «Tecnología de los Alimentos», del Departamento de Zoo
tecnia. a doña María Teresa Antequera Rojas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos él partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguieo·
te de la publicación de la presente Resolución en elllBoletín Oficial
del Estado»,

Badajaz, 15 de diciembre de 1993.-El Rector. César Chaparro
GÓmez.

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 "Cirugía» convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 18 de diciem,bre de 1992 (<<Boletín 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.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 Pablo Juan Torne Poyatos, Profesor titular
de esta Universidad', adscrito al área de conocimiento de "Cirugía».

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

Granada, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Sociología» convocada por Resolución de la Univer
sidad de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992 ("Boletín
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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (.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 doña María del Rosario de la Torre Prados,
Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, ads
crita al área de conocimiento de "Sociología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Sociología y Psicología Social.

Granada, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Granada, 15 de diciembre de 1993,-EI Rector, Lorenzo Mori~

Has Cueva.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Rafael Guzmán TIrado Profesor titular de Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de ¡¡Lingüística
General",

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad Jaume 1, por la que se nombra, -en virtud
de concurso público. a doña María Luisa Salanova
Sorla Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de ¡¡Psicología Social».
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Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Filosofía», convocada por Resolución de la Universidad de Graw

nada de fecha 18 de diciembre de 1992 ("Boletín 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (.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 Juan Antonio Nicolás Marín Profesor titulal
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de "Filo
sofiall,

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Filosofía.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por
Resolución de la Universidad Jaume 1 de 19 de octubre de 1992
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de "Psicología Social» (plaza núme~
ro 59/1992) y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.° 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 doña Maria Luisa Salanova Solia Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Psicologia Socialll,
adscrita a la unidad pre-departamental de Psicología.

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 «Lingüística General», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada de fecha 18 de diciembre de 1992 ("Boletín
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 (<<Boletín
Oficial del Estadoll de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.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 Rafael Guzmán Tirado, Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Lingüística
Generaht.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
lingüistica General y Teoría de la Literatura.

Granada, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, l.orenzo Mori
llas Cueva.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Rosario de la Torre Prados Profesora titular
de Escuela Universitaria: adscrita al área de coner
cimiento de «SociologíO)l,

RESOLUCION ele 15 de diciembre de 1993. de la Uni·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Pablo Juan Torne Poyatos Profesor titular de UniL'er
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Cirugía".

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Antonio Nicolás Marín Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «FÚo
sofía»,
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

Castellón, 16 de diciembre de 1993.-EI Rector, Celestí Suárez
Burguet.


