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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco González Lodeiro, Catedrático 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 Geodinámica convocada 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 don Francisco
González Lodeiro, Catedrático de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Geodinámica.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Angel Uriel Ortiz, Catedrático 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 Ingeniería del Terreno convocada
por Resolución 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 Angel
Uriel Ortiz, Catedrático de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Ingeniería del Terreno.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Fernández Ubiña, 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 Historia Antigua convocada por
Resolución 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 José Fer-
nández Ubiña, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Historia Antigua.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Miguel Beas Miranda, 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 Teoría e Historia de la
Educación convocada por Resolución 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 Miguel
Beas Miranda, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Teoría e Historia de la
Educación.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Morales Soto, 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 Física de la Tierra, Astro-
nomía y Astrofísica convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial
del Estado 1.4.95), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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 Mora-
les Soto, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Física de Teórica y del Cosmos.

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Granada de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de 22.4.95) una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, Area de Conocimien-
to Teoría de la Literatura. Departamento Lingüística Gene-
ral y Teoría de la Literatura. Actividad docente: Historia
de la Crítica Literaria. Clase de convocatoria: Concurso.
Y no habiéndose formulado propuesta por la Comisión
correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza convocada de Catedrático
de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de 14.12.94) una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, Area de Conoci-
miento Filología Española. Departamento Filología Espa-
ñola. Actividad docente: Literatura Española Contempo-
ránea. Clase de convocatoria: Concurso. Y no habiéndose
formulado propuesta por la Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza convocada de Catedrático
de Escuela Universitaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de marzo de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Huelva con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.


