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Universitaria de Estudios Empresariales y de Administración
Pública de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Oliva Soriano Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Física Aplicada»
(núm. 8231), adscrito al Departamento de Física Aplicada,
con dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de
Ingeniería Técnica Naval de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Arufe Buján Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»
(núm. 7419), adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Don Carlos Luis Guillén Gestoso Catedrático de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Psicología Social»
(núm. 8251), adscrito al Departamento de Psicología, con
dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de Rela-
ciones Laborales de la Universidad de Cádiz.

Don Gustavo Aurelio Cifredo Chacón Catedrático de Escue-
la Universitaria, del Area de Conocimiento de «Química Inor-
gánica» (8373), adscrito al Departamento de Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de Ingeniería
Técnica Naval de la Universidad de Cádiz.

Resolución de 28 de diciembre de 2001
(BOE de 13 de diciembre)

Don José Ramón Sáenz Ruiz Catedrático de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica» (núm.
955), adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Superior
de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 18 de octubre de 2002.- El Rector, P.D.F. El
Vicerrector de Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo
Núñez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la
adjudicación de puesto de trabajo provisto por libre
designación.

De conformidad con las atribuciones que le confieren la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
los Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás normas
aplicables.

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo especificado en el Anexo a la presente
Resolución, convocado por Resolución de fecha 25 de julio
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre)
de esta Universidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial,
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de RJPAC.

Cádiz, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Denominación: Secretaria/o Equipo Rectoral.
Apellidos y nombre: Benítez Camuñez, M.ª Isabel.
Núm. Registro Personal: 3126209802 A7114.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña M. Concepción
Benítez Camacho.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 5.11.2001 (BOE de
21.11.2001), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores/as Titulares de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Edafología y Química Agrícola», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña M. Concepción Benítez Camacho, del Area
de Conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», del
Departamento de «Química Agrícola y Edafología».

Córdoba, 30 de octubre de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco Ramón Feito Higueruela 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 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Francisco Ramón Feito Higueruela, con Documento
Nacional de Identidad número 51.865.598, Catedrático de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrito al Departamento de Informática,
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, 30 de octubre de 2002.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.02), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Navas Ureña 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 13 de diciembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre
de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Juan Navas Ureña, con Documento Nacional de Iden-
tidad número 25.925.877, Profesor Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito
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al Departamento de Matemáticas, en virtud de concurso de
méritos.

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, 31 de octubre de 2002.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.02), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesoras Titulares de Escuela Universitaria a doña M.ª
Luisa Taboada González y a doña Trinidad López
Espigares.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesoras Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Doña María Luisa Taboada González, en el Area de Cono-
cimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al
Departamento de Psicología Social.

Doña Trinidad López Espigares, en el Area de Conoci-
miento de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al Depar-
tamento de Psicología Social.

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Maria-
no Luque Gallego y a don Angel Torrico González.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don Mariano Luque Gallego, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Don Angel Torrico González, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Carlos
Antonio Gallego Fontalva y a don Francisco Cosano
Rivas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don Carlos Antonio Gallego Fontalva, en el Area de Cono-
cimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al
Departamento de Psicología Social.

Don Francisco Cosano Rivas, en el Area de Conocimiento
de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al Departamento
de Psicología Social.

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Francisco Félix
Durán Mozo y a doña M.ª José García Alguacil.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
les corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Francisco Félix Durán Mozo, en el Area de Cono-
cimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Doña María José García Alguacil, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho Civil, adscrita al Departamento de Dere-
cho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano.

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad a don Javier Márquez Gómez
y a don Antonio Heredia Bayona.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:


