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RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Constancio
Mínguez Alvarez y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Don Constancio Mínguez Alvarez, en el Area de Cono-
cimiento de Teoría e Historia de la Educación, adscrita
al Departamento de Teoría e Historia de la Educación.

Don Víctor Hernández Jolín, en el Area de Conoci-
miento de Química Física, adscrita al Departamento de
Química Física.

Málaga, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Herminia López García de la Serrana, Cate-
drática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Nutrición y Bromatología con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 (BOE
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 doña Herminia
López García de la Serrana, Catedrática de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de conocimiento de Nutrición y
Bromatología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Nutrición y Bromatología.

Granada, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombra a doña M.ª Victoria Román Gon-
zález, Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 2 de
febrero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de
febrero), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Doña M.ª Victoria

Román González. Area de Conocimiento: «Comercializa-
ción e Investigación de Mercados». Departamento: Direc-
ción y Gestión de Empresas.

Este nombramiento surtirá efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 7 de agosto de 1996.- El Rector-Presidente,
P.O., El Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez
Vidal.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Antonio Guerra
Merchán.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don Antonio Guerra Merchán, en el Area de
Conocimiento de Paleontología, adscrita al Departamento
de Geología y Ecología.

Málaga, 8 de agosto de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Miguel García Martín, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud
Pública convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado
8.11.95), 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 (BOE
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 Miguel
García Martín, Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de conocimiento de Medicina
Preventiva y Salud Pública.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Granada, 8 de agosto de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Carlos Cubero Talavera, Profesor Titular
de Universidad.


