
BOJA núm. 130Sevilla, 12 de noviembre 1996 Página núm. 14.641

1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Gabriel
Bravo Aranda, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería de la
Construcción», adscrito al Departamento de «Ingeniería del
Diseño».

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco José Con-
treras Peláez, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Fran-
cisco José Contreras Peláez, Profesor Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Filosofía del Derecho, Moral y Política», adscrito al Depar-
tamento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Luis Gámez Ruiz, 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 Análisis Matemático con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), y
teniendo en cuanta 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 José Luis
Gámez Ruiz, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Análisis Matemático.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Análisis Matemático.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan Ignacio Soto Hermoso, 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 Geodinámica, 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 Juan
Ignacio Soto Hermoso, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Geodinámica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Geodinámica.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Luisa Oliveras Contreras, Profesora
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 Didáctica de la Matemática,
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 doña María
Luisa Oliveras Contreras, Profesora Titular de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de Conocimiento de Didáctica
de la Matemática.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Matemática.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Gabriel Blázquez García, 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 Ingeniería Química, con-
vocada 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 Gabriel
Blázquez García, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Ingeniería Química.
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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Ingeniería Química.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Alvaro Vallejo Campos, 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 Filosofía, 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 Alvaro
Vallejo Campos, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Filosofía.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Filosofía.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio Rus Arboledas, Catedrático de Escue-
la Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria,

en el Area de conocimiento de Psicología Evolutiva y de
la Educación, 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 Antonio
Rus Arboledas, Catedrático de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al Area de conocimiento de Psico-
logía Evolutiva y de la Educación.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don Pedro
Rodríguez Cielos.

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 Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a don Pedro Rodríguez Cielos, en el Area
de conocimiento de Matemática Aplicada, adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada.

Málaga, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errata a la Orden de 16 de
octubre de 1996, por la que se convocan concursos
de traslados de funcionarios docentes pertenecientes
a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. (BOJA
núm. 123, de 26.10.96).

En la página 13.810, en el encabezamiento, deberá
insertarse lo que se sigue: ANEXO I.

En la página 13.827, en el encabezamiento, deberá
insertarse lo que se sigue: ANEXO II.

En la página 13.828, en el encabezamiento, deberá
insertarse lo que se sigue: ANEXO III.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996

Advertidas erratas por omisión en los anexos de la
disposición de referencia, a continuación se transcribe la
oportuna rectificación:


