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RESOLUCION de 7 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Ignacio Porras Sánchez Profesor Titular de 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 Física Atómica, Molecular y Nuclear con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado 29.4.98), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Ignacio Porras
Sánchez Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Física Moderna.

Granada, 7 de enero de 1999.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 8 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
María Victoria Rodríguez Ortiz Profesora Titular de
Universidad.

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 la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 7 de mayo de 1997 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 23 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Victoria Rodríguez Ortiz. Area de conocimien-
to: «Historia del Derecho y de las Instituciones». Departamento:
Derecho Privado.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá 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, 8 de enero de 1999.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 9 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Juan
Ramón García Rozas Profesor Titular de Universidad.

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 la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 14 de enero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Juan Ramón García Rozas. Area de conocimiento:
«Algebra». Departamento: Algebra y Análisis Matemático.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá 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, 9 de enero de 1999.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 12 de enero de 1999, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a doña
María José Romacho Romero Catedrática de Escuela
Universitaria.

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 la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 2 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de junio).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escue-
la Universitaria a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María José Romacho Romero. Area de conocimien-
to: «Geografía Física». Departamento: Historia, Geografía e
Historia del Arte.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá 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 enero de 1999.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Resolución que
se cita.

Por Resolución de 11 de septiembre de 1998 (BOJA núm.
116, de 13 de octubre de 1998) se convocó concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
este Instituto Andaluz del Deporte, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, y en el Decreto 151/1996, de 30 de abril, por el que
se regulan los concursos para la provisión de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía, adscritos a
personal funcionario, y se aprueba el baremo que ha de
regirlos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la base deci-
moprimera de la Resolución antes citada, la Comisión de Valo-
ración ha formulado la correspondiente propuesta de reso-


