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ANEXO II

ACTA DE CALIFICACION DE LA FASE DE PRACTICAS

Concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
..................... convocado por Orden de 7 de marzo de 1996,
Especialidad ....................................................................
Provincias de ...................................................................

Reunida el día de la fecha la Comisión integrada por:

Nombre y apellidos NRP Asiste s/n

Presidente
Vocales

Acuerdan otorgar a los Profesores/as en prácticas que se
relacionan, las calificaciones siguientes:

Apellidos y nombre Turno Destino en Práct. Calif.

Localidad y fecha........................................................

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que nombra, en virtud
de concurso, a doña María Dolores Gordon Peral Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha de 10 de abril de 1997 (BOE de 15
de mayo), 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 María
Dolores Gordon Peral Profesora Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología Española
(actualmente Lengua Española)», adscrita al Departamento
de «Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura».

Sevilla, 21 de octubre de 1998. El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Rafael Hernández del Aguila Profesor Titular de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de

Conocimiento de Geografía Física, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial
del Estado 27.10.97), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Rafael Hernández del
Aguila Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Geografía Física.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.

Granada, 23 de octubre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Mercedes Castillo Tello Profesora Titular de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97
(Boletín Oficial del Estado 27.10.97), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María Mercedes Castillo
Tello Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 23 de octubre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Salvador Ventura Profesor Titular de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Historia Antigua convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial
del Estado 27.10.97), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Salvador Ven-
tura Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de
Conocimiento de Historia Antigua.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Historia Antigua.

Granada, 27 de octubre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Luis Cuadros Rodriguez Profesor Titular de esta Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Química Analítica, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial
del Estado 27.10.97), 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 sep-

tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Luis Cuadros Rodríguez
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Química Analítica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Analítica.

Granada, 27 de octubre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ana María García Campaña Profesora Titular de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Química Analítica, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial
del Estado 27.10.97), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña Ana María García Cam-
paña Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Química Analítica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Química Analítica.

Granada, 27 de octubre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Montserrat Martínez Vázquez
Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de diciembre de 1997 (BOE de 4
de febrero de 1998), 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 parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Montserrat
Martínez Vázquez Catedrática de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento
de «Filología Inglesa».

Huelva, 27 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.


