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UNIVERSIDADES

12994 RESOLUCION de 2 de maya de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona y del Consejo de Admi
nistración del lMAS. por la que se publica el nom
bramiento de don José Oriol Val Combelles como Pro
fesor titular de Universidad, vinculado con la plaza
de Jefe de Sección.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas con
vacadas por Resolución de esta Universidad Autónoma de Bar
celona y del Consejo de Administración del IMAS. de 26 de marzo
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21 de junio), de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembte; Orden de 28 de diciem
bre de 1984 (_Boletín Oficial del Estado,'del16 de enero de 1985)
y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junío,

Este Rectorado y el Consejo de Administración del IMAS han
resuelto:

Nombrar a don José Oriol Vall Combelles Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de tePediatria», especialidad
Pediatria, del departamento de Pediatria, Obstetricia y Ginecologia
y Medicina Preventiva, vinculado con la plaza de Jefe de Sección
de Pediatría de la Institución Sanitaria: IMAS. Destino: Hospital
Nuestra Señora del Mar.

Bellaterra, 2de mayo de 1994.-EI Rector, Caries Sola i Ferran
do.-El Presidente del Consejo de Administración deIIMAS, Xavier
Casas i Masjoan.

12995 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de la
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica el nom·
bramiento de don Juan Manes Xiol como Profesor
titular de Universidad, vinculado con la plaza de Jefe
de Sección.

En virtud de los concursos para la provlston de plazas vin
culadas convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gesti,ón Sanitaria
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de 26 de marzo
de 1993 (,Boletín Oficíal del Estado, de 4 de junio de 1993),
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1985) y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junío,

• Este Rectorado y el Patronato de la Fundación de Gestión Sani
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo han resuelto nom
brar a don Juan Mones Xiol Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Medicina», especialidad de Patología
Digestiva, del departamento de Medicina, vinculado con la plaza
de Jefe de la Sección de Patología Digestiva de la Institución Sani
taria: Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

Bellaterra, 2 de mayo de 1994.-EI Rector, Caries Sola i ferran
do.-EI Presidente del Patronato de la Fundación de Gestión Sani
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Manuel M. Vicens
Matas.

12996 RESOLUCION de 11 de moyo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Sal
vador José Manuel Rayo Cantón Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Eco
nomía Financiera y Contabilidad».

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 teEconomía Financiera y Contabilidad», convocada por Reso
lución de la Universidad 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 septíembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 abril (,Boletín Oficíal 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 suvirtud,
nombrar a don Salvador José Manuel Rayo Cantón Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de teEco
nomia Financiera y Contabilidad».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Economia Financiera y Contabilidad.

Granada, 11/ de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12997 RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Carlos Braga Alarcón Catedrático de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Paleontologíal'•

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 tePa
leontología», convocada por Resolución de la Universidad. de Gra
nada, de fecha 18 de diciembre de 1992 (IlBoletín Oficial del Esta
do» del 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 ('lBoletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 abril (.Boletín 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 Juan Carlos Braga Alarc6n Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Paleontología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Estratigrafía y Paleontologia.

Granada, 11 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12998 RESOLUCION de 11 de ·mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús
Martínez Labrador Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Escultura».

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 teEscultura», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 3 de junio ~e 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 articulo
13 del Real Decretó 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 abril (,Boletín 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 Jesús Martinez Labrador, Profesor titular de esta
universidad, adscrito al área de conocimiento de teEscultura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Esq.I1tura.

Granada, 11 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


