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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de .De
recho Civil», convocada por Resolución de la Universidad de ,Gra
nada, de fecha 18 de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Esta
do» 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.llrtículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln
Oficial del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José González Garda Catedrático
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de .Derecho

. Civil•.
El citado Profesor que fue transferldo·a la Universidad de Jaén

por Decreto 101/1993 prestará sus servicios en dicha Universidad.

Granada, 24 de enero de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 23 de marzo
de 1993 (.Boletin 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 d4!l articulo 5.0 del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado.
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a
don Rogelio Olavarri Fernández Catedrático de la Universidad de
Cantabria en el área de conocimiento de .Organización de Em
presas».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación. previa comunicación al exce
lentisimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Jaime Vlnuesa
Tejedor.

ANEXO QUE SE CITA

Número
Nombre y apellidos de Registro

de Personal

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
notifican números de Registro de Personal de diversos
Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

Profesores titulares de Universidad

Maria Teresa Cabeza Gutes 3904490768
Javier Ucar Martínez 1651080646

UDivenidad de Cadlz

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Jesús Javier Melus Femández 1786637268
M. del Pilar Sánchez Díaz .................•...•. 3694395713

Unlvenldad Autóaoma de Ban:eIoaa

UDiv_d de Bercelooa

Profesores titulares de Universidad

José Maria Bech Duro 3769928624
Ana Maria Casanovas Bohlgas 3761226335
Lourdes Díaz Rodriguez 3774250535
Francisco Galera Peral ...................•..... 2722439046
M. Josefa 1. Sánchez Cascado Blanco 3983761235

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre). articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletln Oficial del Estado' de 19
de junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta UnI
versidad. ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud. nombrar a don Juan' Lorenzo Antón García Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
.Educaclón Fislca y Deportiva».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Educación Física y Deportiva.

Granada, 24 de enero de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

Ilmo. Sr.: Esta Secretaría General. en cumplimiento de lo pre~

visto en el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de junío), sobre régimen
del profesorado universitario, ha resuelto publicar los números
de Registro de Personal, otorgados por el Registro Central de
Personal de los Profesores que se indican de las Universidades
que se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de enero de 1994.-E1 Secretario general, MIguel

Angel Quintanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.
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RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Unl·
versldad .de Granada, por la que se nombra a don
José Gonzólez Garcfa Catedrótlco de Universidad, ads
crito al órea de conocimiento de «Derecho Civil».

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la UnI
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Rogelio Olovarrl Femández Catedrático de Unlvers'·
dad, en el órea de conocimiento de «Organización de
Empresas». .

UNIVERSIDADES

3131

3130

Vista la- propuesta ,formulada por la Comi$lón correspondiente
que ha juzgado el concurso para' proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el ára de conocimiento
de .Educación Fisica y Deportiva., convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (.Boletin
Oficial el Estadoll del 22), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

3132 RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Un~

versldad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Lorenzo Antón Garcla Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Edu
cación Flslca y DeportivoIJ.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

José Enrique Montañés PrimIcia................ 1714251446

UaI_dad de Cantabria

Profesores titulares de Universidad

Luis Buelta Carrillo .......•............•.•..... 5079763468
José Eloy Gbmez Pellón 7202080535
M. Aracell Tuero Díaz ..................•....... 7169654546

UaIvenic\ad de Ca.tlBa-La Mancba

Catedráticos de Universidad

Miguel Angel Collado Yurrlta 0523007913


