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1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Sergio de Haro Lozano, Profesor Titular
de Universidad de esta Universidad, en el Area de Cono-
cimiento de Edafología y Química Agrícola.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Edafología y Química Agrícola.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse 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».

Almería, 19 de diciembre de 1995.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Comisión Gestora, de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a don José Ramón Díaz
Alvarez, 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 Economía, Sociología y
Política Agraria convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Almería de fecha 23 de enero de 1995 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de febrero), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Ramón Díaz Alvarez, Profesor Titular
de esta Universidad, en el Area de Conocimiento de Eco-
nomía, Sociología y Política Agraria.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento en proceso de constitución.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse 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».

Almería, 19 de diciembre de 1995.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Ruiz
Molina.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo 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 Ruiz Molina, en el Area de Cono-
cimiento de Organización de Empresas, adscrita al Depar-
tamento de Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 21 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Pérez
Hidalgo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo 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 Francisco Pérez Hidalgo, en el Area de
Conocimiento de Ingeniería Eléctrica, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica.

Málaga, 21 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por Resoluciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 4 de mayo de
1994 (BOE del 20).

Don Abelardo Gómez Parra Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Química Física (núm.
1.396), adscrito al Departamento de Química Física, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 9 de noviembre
de 1994 (BOE del 30).
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Don Jesús Mora Vicente Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Educación Física
Deportiva» (núm. 1.387), adscrito al Departamento de
Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

Don José Manuel Aguayo Serrano Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «De-
recho Financiero y Tributario» (núm. 573), adscrito al
Departamento de Derecho Público, con dedicación a Tiem-
po Completo y destino en la E.U. de Estudios Empresariales
de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 21 de diciembre de 1995.- El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Juan Carlos Ferre Olive, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr.don Juan
Carlos Ferre Olive, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho
Penal», adscrita al Departamento de «Derecho Penal, Pro-
cesal y Teoría del Derecho, Moral y Política».

Huelva, 21 de diciembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a doña Rosa Martínez Anguita,
Catedrática de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
21 de diciembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 23 de enero de 1995), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Rosa Martínez Anguita, con
documento nacional de identidad número 25.813.809,
Catedrática de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Expresión Musical» adscrita
al departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plás-
tica y Corporal, en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 23 de diciembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Gabriel Galdo Muñoz, Catedrático de Uni-
versidad.

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 Pediatría convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 13.3.95
(Boletín Oficial del Estado 1.4.95), 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
Galdo Muñoz, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Pediatría.

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

Granada, 26 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Manuel Gozález de Molina Navarro, Cate-
drático 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 Historia Contemporánea con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

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 Manuel
Gozález de Molina Navarro, Catedrático de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de conocimiento de Histórica
Contemporánea.

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

Granada, 26 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María del Mar Sola Zapata, 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 Bioquímica y Biología Mole-
cular convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), 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


