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Pérez Rodríguez Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 5 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 5 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Valenzuela Barranco 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 Medicina, convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 27.1.2000 (Boletín Oficial
del Estado de 24.2.2000), 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Manuel Valenzuela
Barranco Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Medicina.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Medicina.

Granada, 5 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Alarcón Cabrera Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 5 de abril de 2000 (BOE de 13 de
mayo de 2000), 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 Carlos Alarcón
Cabrera Catedrático de Universidad de esta Universidad, del
Area de Conocimiento de «Filosofía del Derecho», adscrita al
Departamento de «Derecho Penal, Procesal y Teoría del Dere-
cho, Moral y Política».

Huelva, 10 de enero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Javier Barnes Vázquez Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 5 de abril de 2000 (BOE de 13 de
mayo de 2000), 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 Javier Barnes
Vázquez Catedrático de Universidad de esta Universidad, del
Area de Conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita
al Departamento de «Derecho Público».

Huelva, 10 de enero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel José Terol Becerra Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de junio de 2000 (BOE de 14 de
julio de 2000), 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 Manuel José
Terol Becerra Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Derecho Constitucional», ads-
crita al Departamento de «Derecho Público».

Huelva, 10 de enero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el art. 56 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril),
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconse-

jería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Inspección Tributaria, código 143810, adscrito
a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda en Almería, convocado por Resolución de 26 de
octubre de 2000 (BOJA núm. 133, de fecha 18.11.2000),
de esta Consejería, al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.


