
BOJA núm. 167Página núm. 12.438 Sevilla, 29 de diciembre 1995

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de noviembre de 1995, por la
que se nombra a don José Antonio Entrena Palomero
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
y en virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1
de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo primero. Nombrar a don José Antonio Entrena
Palomero, en su condición de Gerente, miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Málaga, en representación
de la Junta de Gobierno de dicha Universidad.

Artículo segundo. El presente nombramiento tendrá
vigencia mientras el interesado mantenga su condición de
Gerente de la citada Universidad.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de noviembre de 1995, por la
que se nombra a don Juan Pablo Gordillo Flores
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
y en virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1
de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Juan Pablo Gordillo Flores
miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga,
en representación de la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de noviembre de 1995, por la
que se nombra a don José Antonio Freire Cano
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de

21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
y en virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1
de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Jose Antonio Freire Cano
miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga,
en representación de la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a don Juan Ignacio Peinado
Gracia, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
21 de diciembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 23 de enero de 1995), 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
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Juan Ignacio Peinado Gracia,
con documento nacional de identidad número
25.084.877, Profesor Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Derecho Mercantil» adscrita al depar-
tamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 21 de noviembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a doña Ana Raquel Ortega
Martínez, Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
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21 de diciembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 23 de enero de 1995), y presentada por la interesada
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
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Ana Raquel Ortega Martínez,
con documento nacional de identidad número
27.247.556, Profesora Titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento» adscrita al departamento de Psicología, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado/a,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 23 de noviembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores Titulares de la misma a don Antonio Cas-
quero Tomás y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 27 de octubre de 1994
(BOE de 24 de noviembre de 1994), 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 dispo-
siciones legales vigentes, a:

Don Antonio Casquero Tomás, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento
de Economía Aplicada (Estructura Económica).

Don Sebastián Morales Gallego, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento
de Economía Aplicada (Estructura Económica).

Don Jesús Sanjuán Solís, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Eco-
nomía Aplicada (Estructura Económica).

Málaga, 27 de noviembre de 1995.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores Titulares de la misma a don Francisco
Joaquín Rodríguez Sánchez y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo de 1995), 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 nombran Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que les corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes a:

Don Francisco Joaquín Rodríguez Sánchez, en el Area
de Conocimiento de Matemática Aplicada, adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada.

Doña Julia de Haro García, en el Area de Conoci-
miento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento
de Economía Aplicada (Estadística y Econometría).

Málaga, 27 de noviembre de 1995.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a doña María del Mar
Ruiz Castillo, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso de méritos para
proveer la Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad en el Area de Conocimiento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social convocada por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 23 de enero de
1995 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María del Mar Ruiz Castillo, Profesora
Titular de Universidad de esta Universidad, en el Area de
Conocimiento de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho Privado.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por la interesada,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 27 de noviembre de 1995.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Gar-
cía-Ferrer Porras.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 22.2.95
(BOE 24.3.95 y BOJA 31.3.95) para provisión de la plaza
de Profesor Titular de Universidad del Area de Conoci-
miento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogra-


