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to 898/1985, de 30 de abril (,Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio), y artículos 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 Jorge Andrés Porti Durán Cate
drático de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Física Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Aplicada.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13665 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Ramos MilIán Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Prehistoria»,

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 ..Prehistoria», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada defecha 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletín' Oficial 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 su
virtud, nombrar a don Antonio Ramos MilIán Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de "Prehistoria».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Prehistoria y Arqueología.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13666 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco Antonio Garda Calvo~FloresProfesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Qur~

mica Orgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondie'nte
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de ..Química Orgánica», convocada por Resolución de la Univer
sidad 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 artículo
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 de abril (.Boletín Oficial 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 su
virtud, nombrar a don Francisco Antonio García Calvo-Flores Pro
fesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Química Orgánica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Quimica Orgánica.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13667 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Manuel Llopis Marín Profesor titular de Universidad,
adscrito al órea de conocimiento de «Metodología de
las Ciencias del Comportamiento».

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 «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», convocada
por Resolución 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 articulo
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 de abril ("Boletín Oficial del Estado)1 de 19 de
junio), y articulas 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 Manuel Llopis Marín Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área' de conocimiento de «Me
todología de las Ciencias del Comportamiento...

El citado Profesor, que fue transferido a la Universidad de Alme~

ría por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha Uni
versidad.

Granada, 23 de mayo de. 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13668 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Carlos
Luis Sánchez Martas Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, adscrito al órea de conocimiento de ((In
geniería Eléctrlcall.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Ingeniería Eléctricall. convocada por Resolución de
la Universidad de Gnfnada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se
han cumplidos los trámites regl~mentarios,

Este Rectorad9, de conformidad con 10 establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado)} de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletín Oficial del Estado, de 19
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esla Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Carlos Luis Sánchez Martas Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

El citado Profesor que fue transferido a la Universidad de Jaén
por Decreto 101/1993 prestará sus servicios en dicha Universidad.

Granada, 23 de mayo de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13669 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esora titular de Universidad del área de cono-'
cimiento de IILógica y Filoso/ía de la Ciencia" del
Departamento de Lógica y Filoso/ía de la Ciencia
Filo~o/ía del Derecho. Moral y Política a doña María
Eugenia Rivas Monroy.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de mayo de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio) para la provisión de, la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Lógica y Filosofía de
la Cienc1a» del Departamento de Lógica y Filosofía de la Cien
cia-Filosofía del Derecho, Moral y Política de esta Universidad
de Santiago de Compostela. a favor de doña María Eugenia Rivas
Monroy, y habiendo. cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de ·Ias atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
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Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Eugenia Rivas Monroy Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lógica y Filosofía
de la Ciencia» del Departamento de Lógica y Filosofía de la Cien
cia-Filosofía del Derecho, Moral y Política de esta Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

13670 RESOLUCION de 26 de maya de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mendonan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fechas 25 de marzo y 21 de junio de 1993 (,Boletín Oficl.1
del Estado» de 12 de abril y 10 de julio), 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 Re.1 Decreta 1295/1985,
de 3 de julio,

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

Don Julio Marcial Arrontes Junquera, Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «Ecología», adscrita al Depar
tamento de Biología de Organismos y Sistemas.

Don Daniel Fernando GarcíaMartinez, Profesor titular de Uní·
versidad en el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc
trica, Electrónica de Computadores y Sistemas.

Don Angel Javier Toraño Alvarez, Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento «Explotación de Minas", adscrita
al Departamento de Explotación y Prospección de Minas.

Don Miguel Angel Serrano L6pez, Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras", adscrita al Departamento de Construcción
e Ingeniería de la Fabricación.

Oviedo, 26 de mayo de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

13671 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Genaro
Díaz Alvarez Catedrático de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento ¡¡Derecho Financiero y Tri
butarlo,,_

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
25 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril),
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
Re.1 Decreto 1295/1985. de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Genaro Díaz Alvarez
Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
«Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de
Derecho Público.

Oviedo, 26 de mayo de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

13672 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombran profesores
titulares de Escuela Universitaria en las áreas de cono
cimiento que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadol> de
12 de abril), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de .gosta; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Re.1 Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

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

Don Luis Julio Tascón Fernández, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Historia e Instituciones
Económicas», adscrita al Departamento de Economía.

Don Eduardo Manuel Zurhano Fernández, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Didáctica de
la Matemáticall, adscrita al Departamento de Matemáticas.

Oviedo, 26 de mayo de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.


