
BOJA núm. 15Página núm. 1.050 Sevilla, 31 de enero 1996

(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 Profesores Titulares de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que les corresponden según las disposiciones

legales vigentes, a don Francisco José Palomo Díaz, en
el Area de Conocimiento de Historia del Arte, adscrita al
Departamento de Historia del Arte, y doña Angela M.ª
Muñoz Sánchez, en el Area de Conocimiento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, adscrita al Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación.

Málaga, 9 de enero de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se hace
pública la composición de las comisiones de las
plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 8 de junio de 1995 (BOJA 6 de julio de
1995), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se convoca concurso público para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (BOE núm. 209, de 1 de septiembre) y el
artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, por el que se regulan los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios
(BOE núm. 257, de 26 de octubre) y el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica (BOE núm.
165, de 11 de julio), y a tenor de lo establecido en el
artículo 8 de la Ley 3/93, de 1 de julio, de Creación de
la Universidad de Almería (BOJA núm. 72, 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 Uni-
versidad de Almería (BOJA núm. 16, de 28 de enero),

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se rela-
cionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:


