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Profesores Titulares de Universidad, en el área ·de conocimiento
de 'lAnálisis Matemático., convocada por Resolución de la Uni·
versldad de Granada de fecha 3 de junio de 1993'(.Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio), 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 Estadolt de 26 de octubre); articulo 4. 0 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 al 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Armando Reyez Villena Muñoz
Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Análisis Matemáticolt.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Análisis Matemático.

Granada. 11 de marzo de 1994.-El Rector. Lorenzo Morillas
Cueva.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo VUlapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios; convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado" del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo 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 don
José Manuel Pingarr6n Carrazón, con documento nacional de iden
tidad 50.541.740, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Quimlca
Analitica", adscrita al Departamento de Quimica Analítica, en vir
tud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá Interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

7755 RESOLUCION de 15 de man:o de 1994, de la Unl
uersldad de Córdoba, por la que se nombra Catedrá·
tlca de Escuela Unluersltaria a doña Marfa Antonia
Corral Checa, del área de conocimiento de «Filología
Española», en virtud de concurso.

7757 RESOLUCION de 15 de man:o de 1994, de la UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don José Manuel Plngarron Carrazón Catedrá·
tlco de Universidad del área de conocimiento de «Quí
mica Analítica».

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba, de fecha 26 de marzo d. 1993 (.Boletín
Oficial del Estado. de 21 de abril, y .Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía" de 4 de mayo), para provisión de la plaza de Cate·
drático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi
lologia Española". de acuerdo con lo dispu~stoen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria a doña Maria Antonia Corral Checa, del área de cono
cimiento de «Filologia Española" del Departamento de Filología
Española y sus Didácticas.

Córdoba. 15 de marzo de 1994.-El Rector, Amador JOVel
Moyano.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Unviersitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (.Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por la interesada la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 d. 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
Margarita Barañano Cid. con documento nacional de identidad
2.500.599, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Sociología".
adscrita al departamento de Sociología JII (Estructura Social) (Soc.
Educ.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución. podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes. ante el magnífico y excelentisimo
señor Rector.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984; de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
de méritos convocado por Resolución de esta Universidad de Ali
cante de 21 de marzo de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de
14 de abril), se nombra Catedrática de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Análisis Matemático", Departamento
de Análisis Matemático y Matemática Aplicada, a doña Julia Valls
González.

Alicante. 16 de marzo de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

RESOLUCION de 16 de man:o de 1994, de la Unl
uersldad de Alicante, po" la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento
de «Análisis Matemático», a doña Julia VoUs González.

RESOLUCION de 16 de man:o de 1994, de la UnI
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Conrado Moreno Vlu'án
del área de conocimiento «Bloquinllca y Biología Mole
cular» en ulrtud de concurso.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 26 de julio de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado. de 20 de agosto y Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia de 2 de septiembre) para provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica
y Blologia Molecular»; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Unl·
versidad a don Conrado Moreno Vivlán del área de conocimiento
de llBioquimica y Biologia Molecular» del Departamento de Bio
química y Biologia Molecular.

Córdoba, 16 de marzo de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

RESOLUCION de 15 de man:o de 1994, de la Unl
uersidad Complutense de Madrid, por la que se nomo
bra a doña Margarita Barañano Cid, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Sociología».

7756


