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RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Víctor Manuel Soto Hermoso 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 Educación Física y Deportiva, 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), 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 Víctor Manuel Soto
Hermoso Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Educación Física y Deportiva.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Educación Física y Deportiva.

Granada, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña María
Nieves Pérez Marfil Profesora 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 Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológico, convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada 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), 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 doña María Nieves Pérez
Marfil Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Granada, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Raquel Nieto Alvarez Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en
el Area de Conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica,
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 regla-
mentarios.

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 doña Raquel Nieto Alvarez
Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Granada, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco José Torres Ruiz Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación 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 Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco José Torres Ruiz, con docu-
mento nacional de identidad número 25.992.570, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados», adscrito al Depar-
tamento de Administración de Empresas, Contabilidad y Socio-
logía, en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 19 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Isabel Torres López Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación 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 Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María Isabel Torres López, con docu-
mento nacional de identidad número 24.186.523-E, Profesora
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Biología
Celular», adscrita al Departamento de Biología Celular en virtud
de concurso ordinario.

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

Jaén, 19 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Félix García Ordaz Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 22 de junio de 1998 (BOE de 17 de
julio 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 don Félix García
Ordaz Profesor Titular de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
«Economía e Historia de las Instituciones Económicas».

Huelva, 23 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Ana Angeles Requena Abujeta
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

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 Ana Angeles
Requena Abujeta Profesora Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Prospección e Investigación
Minera», adscrita al Departamento de «Ingeniería Minera,
Mecánica y Energética».

Huelva, 23 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Javier Muñoz Delgado Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación 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 Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Javier Muñoz Delgado, con
documento nacional de identidad número 52.530.716-G,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ma-

temática Aplicada», adscrito al Departamento de Matemáticas,
en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 23 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña
María Teresa García Hernández Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación 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 Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María Teresa García Hernández, con
documento nacional de identidad número 24.198.079, Pro-
fesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física, en virtud
de concurso ordinario.

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».

Jaén, 24 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Pilar Sánchez Calle Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación 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 Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María Pilar Sánchez Calle, con docu-
mento nacional de identidad número 24.217.269-V, Profesora
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa, en
virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 24 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.


