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RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Ramón Jaime Rodríguez Alvarez, Catedrático de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Ramón
Jaime Rodríguez Alvarez, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Análisis Matemático», adscrita al Departamento de «Ma-
temáticas».

Huelva, 3 de julio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
José Borrego Flores, 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 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José
Borrego Flores, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Estratigrafía»,
adscrita al Departamento de «Geología».

Huelva, 3 de julio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombran Profesores Titulares de Univer-
sidad a los aspirantes que se indican.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de las
Comisiones que resolvieron los concursos convocados por
Resolución de la Universidad de Almería de 5 de junio
de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio).

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universidad
a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Salvador Cruz Rambaud. Area de Conoci-
miento: «Economía Financiera y Contabilidad». Departa-
mento: Dirección y Gestión de Empresas.

Don José Carlos Prados Salazar. Area de Conocimien-
to: «Ciencias Morfológicas». Departamento: Ciencias de
la Salud y Psicología Clínica.

Doña Consolación Melguizo Alonso. Area de Cono-
cimiento: «Ciencias Morfológicas». Departamento: Cien-
cias de la Salud y Psicología Clínica.

Don Juan Torcuato López Raya. Area de Conoci-
miento: «Geometría y Topología». Departamento: Geo-
metría, Topología y Química Orgánica.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión por los interesados,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 3 de julio de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Francisco Alcalá Olid, Pro-
fesor Titular de Univesidad.

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 Francisco Alcalá Olid, con DNI
núm. 25.975.233, Profesor Titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Economía Aplicada» adscrita al
Departamento de Economía Aplicada, en virtud de con-
curso ordinario.

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 siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 8 de julio de 1996.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombran Profesoras Titulares de Escuela
Universitaria a las aspirantes que se indican.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de las
Comisiones que resolvieron los concursos convocados por
Resolución de la Universidad de Almería de 5 de junio
de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio).

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Profesoras Titulares de Escuela Uni-
versitaria a las aspirantes que se relacionan a continuación:

Doña Rosa María Zapata Boluda. Area de Conoci-
miento: «Enfermería». Departamento: Ciencias de la Salud
y Psicología Clínica.

Doña Josefa Márquez Membrive. Area de Conocimien-
to: «Enfermería». Departamento: Ciencias de la Salud y
Psicología Clínica.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión por los interesados,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 12 de julio de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.
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RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombra a Andrés Sánchez Picón, Profesor
Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 5
de junio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de
junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación:

Don Andrés Sánchez Picón. Area de Conocimiento:
«Historia e Instituciones Económicas». Departamento: Eco-
nomía Aplicada.

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 siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 12 de julio de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de junio de 1996, por la que
se nombran tres vocales de la Comisión Técnica
del Patronato de La Alhambra y Generalife.

El Decreto 59/1986, de 19 de marzo, por el que se
aprueban los Estatutos del Patronato de La Alhambra y
Generalife, dispone en su artículo 7.2 la constitución de
una Comisión Técnica como órgano consultivo y de ase-
soramiento del Patronato en materia de su competencia.

La Comisión Técnica está compuesta por el Director
del Patronato como Presidente, el Secretario General como
Secretario, y por ocho vocales de libre designación nom-
brados por el Consejero de Cultura de la Junta de Andalu-
cía por un período de 3 años, de entre expertos de reco-
nocido prestigio en el campo del Patrimonio Histórico.

Habiendo expirado el período por el que fueron nom-
brados dos vocales, y habiendo cesado a petición propia
otros dos, procede nombrar tres nuevos vocales por un
período de tres años, dos a propuesta de esta Consejería
y uno en representación del Ayuntamiento de Granada,
sin perjuicio de que, una vez recibida la propuesta pre-
ceptiva, se complete posteriormente la renovación de este
Organo Colegiado.

De acuerdo con ello, y en uso de las atribuciones
que tengo conferidas

D I S P O N G O

El nombramiento de los siguientes vocales de la Comi-
sión Técnica del Patronato de La Alhambra y Generalife,
por un período de tres años:

Don Manuel Acién Almansa.
Don Víctor Pérez Escolano.
Doña Montserrat Castelló Nicas.

Sevilla, 17 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 17 de junio de 1996, por la que
se acuerda el cese de don Ignacio Henares Cuéllar,
a petición propia, como vocal de la Comisión Téc-
nica del Patronato de La Alhambra y Generalife.

En virtud de lo previsto en el art. 39.9 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
art. 16 de los Estatutos del Patronato de La Alhambra y
Generalife, aprobados por el Decreto 59/1986, de 19
de marzo.

D I S P O N G O

El cese de don Ignacio Henares Cuéllar, a petición
propia, como vocal de la Comisión Técnica del Patronato
de La Alhambra y Generalife, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 17 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 17 de junio de 1996, por la que
se acuerda el cese de don Enrique Nueres Matauco,
a petición propia, como vocal de la Comisión Téc-
nica del Patronato de La Alhambra y Generalife.

En virtud de lo previsto en el art. 39.9 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
art. 16 de los Estatutos del Patronato de La Alhambra y
Generalife, aprobados por el Decreto 59/1986, de 19
de marzo.

D I S P O N G O

El cese de don Enrique Nueres Matauco, a petición
propia, como vocal de la Comisión Técnica del Patronato
de La Alhambra y Generalife, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 17 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura


