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BOE núm. 154

del curso preceptivo realizado en la Escuela Pública de Seguridad
de Andalucía ~ESPA».

de «Ciencias Morfológicas_, Departamento de Histologia. a don
Jorge Juan Prieto Cueto.

Mengíbar, 1 de junio de 1994.-El Alcalde-Presidente, Antonio
Barahona Vallecillo.

Alicante, 31 de mayo de 1994.-EI Rector, en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.
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UNIVERSIDADES
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RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Universidad de León, por la que se dispone el cese de don
Juan Carlos Miranda Fernóndez en el cargo de Vocal
del Consejo Social de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de la competencia que le confiere el
artículo 1, apartado S, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del
Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial del Estado»número 73, del 26), concurriendo la causa b) del artículo 196,4
del Estatuto de la Universidad de León, resuelve el cese de don
Juan Carlos Miranda Femández como Vocal del Consejo Social
de esta Universidad.

RESOLUCION de 3 dejunlo de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Tomás Rubio Garrido Profesor titular de Uni~
versidad del área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil y Derecho
Internacional Privado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de abril de 1993 (.Baletín Oficial del Estado. de 20
de mayo) 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 Real Decreta 1295/1985, de 3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Tomás Rubio Garrido
Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del área de
conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al Departamento de
Derecho Civil y Derecho Internacional Privado.
Sevilla, 3 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

León, 12 de abril de 1994.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.
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1 500S

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Universidad de León. por la que se sustituye Vocal del Consejo Social de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de la competencia que le confiere el
artículo 1, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del
Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial del Estado»
número 73, del 26), y la propuesta de la Federación Leonesa
de Empresarios,
Ha resuelto cesar a don José Campo del Pozo como Vocal
del Consejo Social de esta Universidad, en representación de los
intereses sociales y nombrar, en su lugar, a don José Elías Fernández Lobato.
León, 12 de abril de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

1 5009

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Universidad de León, por la que se dispone el nombramiento
de Vocal del Consejo Social de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de la competencia que le confiere el
artículo 1, apartado 5. de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del
Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial del Estado»número 73, del 26), resuelve nombrar a don José Enrique Fuertes
García Vocal del Consejo Social, en representación de la Junta
de Gobierno de esta Universidad de León.
León, 12 de abril de 1994.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

15010

RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas» a dqn Jorge Juan Prieto Cuetoo

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrtl,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 15
de octubre de 1992 (.Boletín Oficialdel Estado» del 29), se nombra
Profesor titular de Universidad (A-268) en el área de conocimiento

RESOLUCIONde9dejunlode1994,delaUniversldad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco José del Campo Gomis Profesor titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento de
«Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita al
Departamento de Economia, Sociología y Politica
Agraria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 120/1992
(IlBoletín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferídas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco José del Campo Gomis Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamento de Economía, Sociología y Política
Agraria.
Valencia, 9 de junio de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 9 de junio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Maria Teresa Doménech Carbó Profesora titular de
Universidad del órea de conocimiento de «Pintura».
adscrita al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 84/1992
(l<Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,
Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Teresa Doménech Carbó Profesora titular
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci~
miento de l<Pintura", adscrita al Departamento de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales.
Valencia, 9 de junio de 1994.-EI Rector. Justo Nieto Nieto.

