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Ciudad Real, 22 de julio deI993.-El Rector, Luis Alberto Arro
yo Zapatero.

De conformidad con la propuesta elevarla por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada mediante Resolución de
31 de agosto de 1992 (tlBoletin Oficial del EstadoB de 6 de octubre),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno 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 doña
Maria Dolores Cabezudo Ibáñez. con documento nacional de iden
tidad número 17.248.451. Catedrática de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha del área de conocimiento ..Tecnología de Alimen
tos.. , adscrita al Departamento de Química Analítica y Tecnología
de Alimentos. en virtud de concurso.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José Jesús de Val Arnal, del área de cono
cimiento ..Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social... adscrita
al Departamento de Derecho de la Empresa.

Zaragoza, 10 de noviembre de 1993.-EI Rector, Juan José
Badiola Díez.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de f~cha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de marzo). y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulo 204 del Estatuto
de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Laureano Manuel
Rubio Pérez Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Historia Moderna». adscrita al Departamento de Historia. con los
emolumentos que. según las disposiciones vigentes, le correspon
dan.

A partir de la fecha de publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León. 14 de diciembre de 1993.-EI Rector. Julio CésarSantoyo
Mediavilla.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a don Lau
reano Manuel Rubio Pérez Catedrótlco de Universidad
en el órea de conocimiento «Historia ModernalJ.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de julio de 1993, de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Dolores Cabezudo lbáñez Catedrática
de Universidad del órea de conocimiento «Tecnología
de Alimentos», adscrita al Departamento de Química
Analítica y Tecnología de Alimentos, en virtud de
concurso.
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1523 RESOLUCION de 6 de octubre de 1993, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Isabel del Puerto Femóndez Profesora
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento «Enfenneriall. adscrita al Departamento de
Enfermería, en virtud de concurso.

1526 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a doña Teresa
Amaré Tafalla Profesora titular de Universidad, en
el órea de conocimiento «Arqueología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria. convocada mediante
Resolucl6n de 31 de agosto de 1992 (.Boletin Oficial del Estado.
de 6 de octubre). y presentada por el Interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones con!eridaspor el
articulo 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 doña
María Isabel del Puerto Fernández. con documento nacional de
identidad número 4.144.767, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Enfermeria... ,adscrita al Departamento de Enfer
merla. en virtud de concurso.

Ciudad Real, 6 de octubre de 1993.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de fecha 10 de marzo de 1993 (IlBoletín Oficial del Estado» de
7 de abril). y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983.
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulo 204 del Estatuto
de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Jesús Amaré
Tafalla Profesora titular de Universidad. en el área de conocimiento
~rqueologíalJ,adscrita al Departamento de Estudios Clúsicos. con
los emolumentos que. según las disposiciones vigentes. le corres
pondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Hesolución
en el IlBoletín Oficial del EstadolJ, la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector. Julio César Santoyo
Mediavilla.

1524 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Jesús de
Val Arnal.

1527 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de ia Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y óreas
de conocimiento que se indican.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convoca4o por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 15 de mayo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado.,
de 16 de Junio),

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi
dad de fecha 16 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del
Estado.. de 14 de diciembre). 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 1282/1985, de 19 de
junio,
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Murcia, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Roca
Gul1lamón.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Rafael Manuel LatolTe Revlriego, Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «Anatomía y Anatomía Pato
16glca Comparadas.., adscrita al Departamento de la misma deno
minación de la Universidad de Murcia.

Doña Maria Mercedes L10rens Pascual de Riquelme. Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento «lngenieria Qui
mica.. , adscrita al Departamento de la misma denominación de
la Universidad de Murda.

Don Fernando Vicente Jara, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento te.Teoría e Historia de la Educaci6n_,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni·
versidad de Murcia.

Don Jorge Ripoll Camus, Profesor titular de Escuela Univer·
sitarla en el área de conocimiento «Ingeneria Mecánica., adscrita
al Departamento de Ingenieria Electromecánica de la Universidad
de Murela.

de Estructuras., adscrita al Departamento de Mecánica de Medios
Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terreno.

Sevilla, 22 de diciembre de 1993.-El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Unl·
versidad de Sevilla, por la que· se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Gema Areta Marigo Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
«Filologia Española», adscrita al Departamento de
Filologías Integradas.
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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 (.Boletin 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 doña Maria Gema Areta
Marlgo Profesora titular de Universidad del área de conocimiento
«Filologia Española., adscrita al Departamento de Filologías Inte·
gradas.

Sevilla, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medlna Precioso.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos V áreas
de conocimiento que se indican.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Univer·
sldad de fecha 30 de septiembre de 1992 (.Boletin Oficial del
Estadolt 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 don Pedro Cañal de
León Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad del
área de conocimiento .Didáctlca de las Ciencias Experimentales••
adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias (Experl·
mentales. Sociales y Matemáticas.

Sevilla. 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi
dad de fecha 16 de noviembre de 1992 (.Boletín OfIcial del
Estado. de 14 de diciembre), 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 1282/1985, de 19 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Francisco Chacón Jiménez, Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento «Historia Moderna•• adscrita al Depar·
tamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de
la Universidad de Murcia.

Don Lope de Pascual Martinez, Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento «Ciencias y Técnicas Historiográficas••
adscrita al Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia
Antigua e Historia Medieval de la Universidad de Murcia.

Doña Francisca Tomás Alonso, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento tcIngenleria Químicalt, adscrita al Depar
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Roca Gui
llamón.

1531 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni·
versldad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pedro Cañal de León Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Experimentales», adscrita
al Departamento de Didáctica de las Ciencias (Expe
rimentales, Sociales V Matemáticas).

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 (<<Boletin 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 don Carlos Javier Zamora
Ramos Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad
del área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoria

Advertido error en la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado. de 30 de noviembre de 1993 de la Resolución de la Uni·
versidad de Vigo de 16 de noviembre de 1993 por la que se nombra
a don Luis Fariña Busto Profesor titular de Universidad.

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(.Boletín Oficial del Estado. del 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

Este Rectorado resuelve corregir el error detectado en el primer
párrafo del nombramiento de tal suerte que la mención al área
conocimiento de tcOrganización de Empresas. debe entenderse
referida al área de conocimiento tcFísica de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica•.

Vigo, 27 de dIciembre de 1993.-EI Rector, Luis Espada
Recarey.

1529 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Javier Zamora Ramos Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono.
cimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica
de Medios Continuos, Teoria de Estructuras e Inge
nieria del Terreno.

1532 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se corrigen e"ores en
la Resolución de 16 de noviembre de 1993 de nom·
bramiento de don Luis Fariña Busto como Profesor
titular de Universidad.


