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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 108/1997, de 1 de abril, por el que
se cesa a don Francisco Ruiz Berraquero, como Pre-
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Huelva.

Habiendo finalizado el período transitorio previsto en
la Ley 4/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Huelva y de conformidad con lo dispuesto en la misma,
a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 1 de abril de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar por cumplimiento de mandato
a don Francisco Ruiz Berraquero como Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 1 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 109/1997, de 1 de abril, por el que
se nombra a don Antonio Ramírez de Verger Jaén,
Rector Magnífico de la Universidad de Huelva.

Una vez culminado el proceso establecido en la dis-
posición transitoria 4.ª 1 de la Ley 4/1993, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad de Huelva y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, de
acuerdo con los resultados de la elección efectuada a este
respecto por el Claustro Universitario Constituyente de la
Universidad de Huelva.

A propuesta del Consejero de Educación y Ciencia,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 1 de abril de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Huelva a don Antonio Ramírez de Verger Jaén,
Catedrático de dicha Universidad.

Sevilla, 1 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Javier Sáez Fernández 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 Aplicada, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 Francisco
Javier Sáez Fernández, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Economía Aplicada.

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

Granada, 5 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José María Moreno Sánchez 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 Química Inorgánica, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 José María
Moreno Sánchez, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Química Inorgánica.

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

Granada, 5 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio García Beltrán 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 Optica, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 27.4.96
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(Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 Antonio
García Beltrán, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Optica.

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

Granada, 5 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Manuel López Soler 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 Electrónica, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 Juan
Manuel López Soler, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Electrónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 5 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Fernando Arias de Saavedra Alias Profesor Titu-
lar 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 Atómica, Molecular
y Nuclear, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado
7.6.96), 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 Fernando
Arias de Saavedra Alias, Profesor Titular de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de conocimiento de Física Atómica,
Molecular y Nuclear.

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

Granada, 5 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Carlos Angulo Ibáñez 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 Atómica, Molecular
y Nuclear, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado
7.6.96), 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 Juan
Carlos Angulo Ibáñez, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Física Atómica, Mole-
cular y Nuclear.

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

Granada, 5 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María del Mar Pérez Gómez Catedrática de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de conocimiento de Optica, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 27.4.96
(Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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
del Mar Pérez Gómez, Catedrática de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento de
Optica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Optica.

Granada, 5 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Fco. Javier
Herruzo Cabrera.

De conformidad con la propuesta de la Comisión
Calificadora del Concurso convocado por Resolución del


