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15832 RESOLUCION de 15 de junio de 1994. de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Luis Gonzalo de la Casa Rivas Pro
lesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Psicología Básica», adscrita al Departamento de·
Psicología Evolutiva y de la Educación, Básica y Meto
dología.

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 (,Boletín Olicial 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 Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrara don Luis Gonzalo de
la Casa Rivas Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Psicología Básica9, adscrita al Depar
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,: Básica y Meto·
dología.

Sevilla, 15 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

15833 RE/jOLUCION de 15 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Antonio Jiménez Merchón Profesor
titular de Escuela Universitaria, del órea de conoci
miento de «Matemótfca Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Matemótlca Aplicada l.

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 <.Boletín Olicíal 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 Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Jiménez
Merchán Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Uni
versidad, del área de conocimiento de lcMatemática Aplicada9, ads_
crita al Departamento de Matemática Aplicada I.

Sevilla, 15 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso. .

15834 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y óreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 5 de abril de 1993 (,Boletín Olicíal del Estado. de 8
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,
yeIReal Decreto 1282/1985, de 19 dejunío,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña María Luisa Alcaraz Tafalla, Profesora titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Química Física9, adscrita
al Departamento de la misma denominación de la Universidad
de Murcia.

Doña Julia Celdrán Ruano, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo9,
adscrita al Departamento de Historia Jurídica y Derecho Público
de la Universidad de Murcia.

Murcia, 15 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Mar·
tínez.

15835 RESOLUCION de 16 de junio de 1994. de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se dispone el cese,
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad,
de doña María Jesús Cedrún Gutiérrez.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, este Rectorado ha resuelto disponer el cese como Vocal
del Consejo Social de la Universidad de Cantabria de doña María
Jesús Cedrún Gutiérrez como representante de la Unión General
de Trabajadores.

Santander, 16 de junio de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

15836 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, ,de la Univer
sidad "de Cantabria, por la que se nombra Vocal del
Consejo Social de esta Universidad a don Al/onso Gil
Callirgos.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, y una vez designado como representante de la Unión
General de Trabajadores, se nombra Vocal del Consejo Social
a don Alfonso Gil Callirgos. .

Santander, 16 de junio de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

15837 RESOLUCION de 16 de jur'o de 1994, de ia Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Gloria Alvarez Benito, Profesora titu
lar de Universidad, del órea de conocimiento de «Fi
lologia Inglesa», adscrita al Departamento de Filología
Inglesa (Le.ngua Inglesa).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de julio de 1993 (.Boletin Olicial del Estado, de 20
de agosto) 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 Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Gloria Alvarez Beni
to, Profesora titular de Universidad, de esta Universidad, del área
de conocimiento de llFilología Inglesa», adscrita al Departamento
de Filologia Inglesa (Lengua Inglesa).

Sevilla, 16 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

15838 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Alcaló de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el órea de «Fllologia
Románica» a don Joaquín Rublo Tovar.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad -número 220201- del área de
«Filologia Románica9, convocada por Resolución de este Rectorado
de fecha 21 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado"
de 12 de octubre), y presentada por el interesado la documentación
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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Joaquín Rubio Tovar, con documento nacional
de identidad número 2.188.579, Profesor titular de Universidad
del área de «Filología Románica», adscrita al Departamento de


