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24525 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Antonia Hemóndez Hernández Profesora titular de
Escuela Universitaria, adscrifa.<J1 área de conocimien
to de «Trabajo Social y ServiciosSociales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales~, 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficíal del Estado.
de 19 de junio). yen los artículos 139 al 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Antonia Hernández Her
nández Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de IITrabajo Social y Ser
vicios Sociales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Antropología y Trabajo Social.

Granada, 13 de octubre de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

24526 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Girona. por la que se publicá el nom~

bramiento de don Xavier Renedo Puig como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 23 de diciembre. de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de febrero de 1994) y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, yen la Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletín Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Xavier Renedo Puig en el áreá de conocimiento
de llFilología Catalana" del departamento de Filología y Filosofía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres~

pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Josep María Nadal
i Farreras.

24527 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de doña Margarida Casacuberta Rocarols
como Profesora titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro~

fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer~

sidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de febrero de 1994) y de acuerdo con 10 dispuesto
en la "Ley 11/1983, de 25 de agosto; en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de s,eptiembre, y en la Orden de 28 de diciembre
de 1984 (..Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni·
versidad a doña Margarida Casacuberta Rocarols, en el área de
conocimiento de «Filología Catalana» del departamento de Filo~

logía y Filosofía.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres~

pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuar<;;e en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 18 de octubre de 1994.-El Rector, Josep María Nadal
i Farreras.

24528 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom·
bramiento de don Narcís Clara Lloret comQ Profesor
titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro~

fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de febrero de 1994) yde acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, yen la Orden de 28 de diciembre
de 1984 (,Boletín Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Narcís Clara Lloret en el área de conocimiento
«Matemática Aplicada» del departamento de Informática y Mate~

mática Aplicada.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres

pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el llBoletín Oficial
del Estado".

Girona, 18 de octubre de 1994.-EI Rector, Josep María Nadal
i farreras.

24529 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombrq, en virtud
de concurSo, a don Antonio Menchén Peñuelas Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono~

cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos)), ads
crito al departamento de Lenguajes y Sistemas Infor·
máticos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
30 de noviembre), 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 Menchén
Peñuela Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer~

sidad, del área de conocimiento de ..Lenguajes y Sistemaslnfor~

máticos», adscrita al departamento de Lenguajes y Sistemas Infor
máticos.

Sevilla, 18 d~ octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

24530 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca; por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono·
cimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto
grametría» del departamento de Ingeniería Mecánica
y Civil a don Celestino Leralta de Matías.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de ..Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotograme
tría)}, convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca
de fecha 3 de diciembre de 1993 «(,Boletín Oficial del Estado»
de 12 de enero de 1994), 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); en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y en el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su vírtud, nombrar a don Celestino Leralta de Matías Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca
en el área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría», adscrita al departamento de Ingeniería Mecánica
y Civil.

Salamanca, 20 de octubre de 1994.-P. D., el Vicerrector de
Profesorado y Planes de Estudios, Ignacio Berdugo Gómez de la
Torre.


