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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.


