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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 llParasitologia», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (IlBoletín 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de. 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco ~avier Adroher Auroux Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
llParasitologíall.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Parasitolpgía.

Granada, 5 de abril de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

Visto el recurso de reposición previo al contencioso-adminis
trativo. planteado por don Carlos César Pérez García contra la
Resolución de este Rectorado de 1 de febrero de 1994, por la
que se nombra, en virtud de concurso, a don José Montoya Alonso
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Patología
Animal», fundamentado en el incumplimiento del plazo' de quince
días para efectuar reclfl;maciones ante la Comisión de Conflictos
de esta Universidad, previsto en el artículo 14 del Real' Decreto
1888//1984, de 26 de diciembre,

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí
culos 89 y 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
RégimenJurídico de las Adminstraciones Públicas y Procedimeinto
Administrativo Común (IlBoletín Oficial del Estado» de 27 de
noviembre); 43 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria (IlBoletín Oficial del Estadolt de 1 de sep
tiembre); 170.6 del Estatuto de la. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, aprobado por el Real Decreto 94/1991, de 29 de
abril (llBoletín Oficial» de la Comunidad, de 23 de mayo), y 14
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de diciembre (,Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), ha resuelto anular el nombramiento
de don José Alberto Montoya Alonso, con documento nacional
de identidad número 687.408. como Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de llPatologia Animallt, adscrita al
Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Broma
tología y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, y ordenar que se retrotraiga el
expediente administrativo al momento en que la Comisión de
Reclamaciones de esta Universidad debe resolver, al haberse plan
teado una reclamación por don Carlos César Pérez Macías contra
la propuesta formulada por la Comisión designada para j~zgar

el concurso de acceso número 4 para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de enero de 1993 (llBoletin Oficial del Estado»
de 22 de febrero).

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

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 (IlBoletín Oficial
del Estado» de 20 de agosto, y "Boletín Oficial de la Junta de
Andalucíall de 2 de septiembre), para provisión de la plallil de
Profesor titular de Escuela Universitaria del.área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica»; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de marzo de 1993 (llBoletín Oficial del Estado»
de 7 de abril), para la provisión de la plaza número 93/009, de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de llMedicina Preventiva y Salud Pública», Departamento de Cien
cias de la Salud, a favor de don Salvador Pita Fernández, y una
vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 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 Relorma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Salvador Pita Fernández Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de llMedicina Preventiva
y Salud Públicall del Departamento de Ciencias de la Salud de
esta Universidad.

La Coruña, 6 de abril de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

RESOLUClON de 6 de abril de 1994, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Medicina Preventiva y Salud Pública» del Departa
mento de Ciencias de la Salud a don Salvador Pita
Femández.

RESOLUClON de 7 de abril de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a ·don Vicente Mirallave Izquier
do Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de "Urbanística y Ordenación del Territorio».

RESOLUClON de 7 de abril de 1994, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria del Carmen
Guerrero Gómez del área de conocimiento de «Inge
niería Eléctricall, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 5 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartadb 2 del articulo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (IlBoletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 142711986, de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado, de
11 de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 19 de junio), ha resuelto nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Urbanistica y Orde
nación del Territorio», adscrita al Departamento de Arte. Ciudad
y Territorio, a don Vicente Mh:-allave Izquierdo, documento nacio·
nal de identidad número 22.614.701, con' dere>cho a los emo
lumentos que, según las disposicioens vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.
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RESOLUClON de 4 de abril de 1994, de la UnIversIdad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se anula
el nombramiento de don José Alberto Montoya Alonso
como Catedrático de Universidad en el órea de cono
cimiento de «Patología Animal», adscrita al Departa
mento de Patologfa Animal, Producción Animal, Bro
matología y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

RESOLUClON de 5 de abril de 1994, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Javier Adroher Auroux Profesor titular de Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de "Parasito
logía».
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Maria del Cannen GU~ITero G6mez del área
de conocimiento de ..Ingeniería Eléctrica» del Departamento de
Electrotecnia y Electrónica.

Córdoba, 7 de abril de 1994.-EI Rector,Amador Jover Moya~

no.

9323 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, de la Universidad
de Grllnada. por la que se nombra a don Domingo
Solís Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria.
adscrito al área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica».

Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de cono~

cimiento de tlExpresión Gráfica Arquitectónica», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio
de 1993 (tlBoletin Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformid-ad canto establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Domingo Solís Pérez Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono~

cimiento de tlExpresión Gráfica Arquitectónica».
El citado Profesor, que fue transferido alaUniversidad de Jaén

por Decreto 101/1993, prestará sus servicios en dicha Univer
sidad.

Granada, 5 de abril de 19.94.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


