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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de abril de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Juan Carlos Peso Ojeda,
Profesor Titular de Universidad.

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
5 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 29
de julio de 1995), y presentada por el interesado la docu-
mentación 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 don Juan Carlos Peso Ojeda, con
documento nacional de identidad número 24.175.261,
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Derecho Romano», adscrita al Departamento de Dere-
cho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el 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, 27 de abril de 1996.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuelas Universitarias a don José
Zamora Salido.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de
25 de agosto y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don José Zamora Salido del
Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica» del Depar-
tamento de «Electrotecnia y Electrónica».

Córdoba, 29 de abril de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria a doña María
Teresa Marín Olalla.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 16 de mayo de 1995
(BOE de 9 de junio 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 Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a: Doña María Teresa Marín Ola-
lla, en el Area de Conocimiento de Sociología, adscrita
al Departamento de Derecho del Estado y Sociología.

Málaga, 30 de abril de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Castellano Arroyo, Catedrática.

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 Toxicología y Legislación Sani-
taria convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada 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 doña María
Castellano Arroyo, Catedrática de esta Universidad, ads-
crita al Area de conocimiento de Toxicología y Legislación
Sanitaria.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Medicina Legal y Psiquiatría.

Granada, 30 de abril de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se dispone el nombramiento de Gerente de
esta Universidad.

Habiendo sido convocado por Resolución de 7 de
marzo de 1996 (BOE núm. 79 de 1 de abril), la provisión
del puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
del cargo de Gerente de la Universidad de Huelva.

Esta Comisión Gestora de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 20 1.b de la Ley 30/84 de 2 de agosto
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modi-
ficada en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, en el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo por
la Administración General del Estado y Ley 4/93 de 1
de julio de Creación de la Universidad de Huelva, ha
resuelto:
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Nombrar Gerente de la Universidad de Huelva a don
Simón Márquez Pérez, Funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

Huelva, 2 de mayo de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Andrés Valderra-
ma Gual, 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 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Andrés Valderrama Gual, Profesor Titular de Uni-
versidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de «Ingeniería Gráfica».

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Zoila María Díaz Lifante,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 a la Dra. doña
Zoila María Díaz Lifantes Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Biología
Vegetal», adscrita al Departamento de «Biología Vegetal
y Ecología».

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Eva María Martínez Sam-
pere, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) 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 a la Dra. doña
Eva María Martínez Sampere, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Derecho Constitucional», adscrita al Departamento de
«Derecho Constitucional y Financiero».

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra a
don Alfonso Pontes Pedrajas, Profesor Titular de
Escuelas Universitarias.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso de Méritos convocado por Reso-
lución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de
fecha 28.7.95 (BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para pro-
visión de una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares
de Escuelas Universitarias del Area de Conocimiento de
«Física Aplicada» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/83 de 25 de agosto y Real Decreto 1888/84 de 26
de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don Alfonso Pontes Pedrajas
del Area de Conocimiento de «Física Aplicada» del Depar-
tamento de «Física Aplicada y Radiología y Medicina
Física».

Córdoba, 6 de mayo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra a
don Jesús Ramón San Miguel Ayanz, Profesor Titular
de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad del
Area de Conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto
y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
Universidad a don Jesús Ramón San Miguel Ayanz del Area
de Conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» del Depar-
tamento de «Ingeniería Rural».

Córdoba, 7 de mayo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra a
don Ramón Román Alcalá, Profesor Titular de
Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad del
Area de Conocimiento de «Filosofía» de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto
1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
Universidad a don Ramón Román Alcalá del Area de Cono-
cimiento de «Filosofía» del Departamento de «Filosofía,
Antropología Social y Estudios Arabes e Islámicos».

Córdoba, 7 de mayo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Montabes Pereira, Catedrático de Uni-
versidad.


