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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 Miguel Martín Suárez
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Análisis Matemático.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Análisis Matemático.

Granada, 16 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Isabel Núñez Torres Profesora 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 Radiología y Medicina Física convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001
(Boletín Oficial del Estado 15.12.2001), 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 doña María Isabel Núñez
Torres Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Radiología y Medicina
Física.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Radiología y Medicina Física.

Granada, 16 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María José Rodríguez Fórtiz 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 Lenguajes y Sistemas Informáticos convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), y tenien-
do 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 doña María José Rodríguez
Fórtiz Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Granada, 16 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Gabriel Martínez Suárez 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 Zoología convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial del
Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Juan Gabriel Martínez
Suárez Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Zoología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Biología Animal y Ecología.

Granada, 17 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Bolívar Botia Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-
cimiento de Didáctica y Organización Escolar convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001
(Boletín Oficial del Estado 15.12.2001), 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Antonio Bolívar Botia
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 17 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María José Pineda de las Infantas Villatoro 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 Química Orgánica convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado 23.11.2001), 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
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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 doña María José Pineda de
las Infantas Villatoro Profesora Titular de Universidad de esta
Universidad, adscrita al Area de conocimiento de Química
Orgánica.

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

Granada, 17 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Natalia Africa Navas Iglesias 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 Química Analítica convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado 23/11/2001), 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Natalia Africa Navas
Iglesias Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Química Analítica.

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

Granada, 17 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Rosa García Gutiérrez Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 31 de octubre de 2001 (BOE de 19
de noviembre de 2001), 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 María Rosa
García Gutiérrez Profesora Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Literatura Española»,
adscrita al Departamento de «Filología Española y sus Didác-
ticas».

Huelva, 9 de julio de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Susana Menéndez Alvarez-Dardet
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 31 de octubre de 2001 (BOE de 19
de noviembre de 2001), 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 Susana
Menéndez Alvarez-Dardet Profesora Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de
«Psicología».

Huelva, 9 de julio de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Beatriz Rodríguez Arrizabalaga
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 31 de octubre de 2001 (BOE de 19
de noviembre de 2001), 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 Beatriz Rodrí-
guez Arrizabalaga Profesora Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de «Filología Inglesa».

Huelva, 9 de julio de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Esperanza Torrico Linares
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 31 de octubre de 2001 (BOE de 19
de noviembre de 2001), 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 María Espe-
ranza Torrico Linares Profesora Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento
de «Psicología».

Huelva, 9 de julio de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Fonseca Mora
Profesora Titular de Unversidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 31 de octubre de 2001 (BOE de 19
de noviembre de 2001), 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.


