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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don José Luis Chinchilla
Minguet.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concurso.

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 Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don José Luis Chinchilla Minguet, en el Area de Conocimiento
de Didáctica de la Expresión Corporal, adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Málaga, 29 de enero de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Fernando Carlos Bolívar Galiano Profesor Titular de
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 Pintura, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial del
Estado de 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); 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 Carlos
Bolívar Galiano Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Pintura.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Pintura.

Granada, 4 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Jorge Alberto Durán Suárez 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 Escultura, convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial del
Estado de 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); 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 Jorge Alberto Durán
Suárez Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Escultura.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Escultura.

Granada, 4 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Carmen Enrique Mirón Catedrática de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de conocimiento de Química Inorgánica, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín
Oficial del Estado de 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); 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 Carmen Enrique
Mirón Catedrática de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Química Inorgánica.

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

Granada, 4 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ramón Cano González Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998), 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 don Ramón Cano
González Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrito al Depar-
tamento de «Ingeniería Eléctrica».

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Antonio Díaz Estrella.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), 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


