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to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Fran-
cisco Javier Calvo Gallego, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
Departamento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

Huelva, 11 de diciembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Técnica de
Gestión.

Por Resolución de 2 de julio de 1995 («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de junio de 1995), se nombraron fun-
cionarios en prácticas de la Escala Técnica de Gestión
(Especialidad Informática) de la Universidad de Cádiz al
personal que se cita en el anexo.

Una vez superado el período de prácticas previsto en
el apartado A.I b) del anexo I de la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
(Especialidad Informática) de la Universidad de Cádiz de
fecha 19 de abril de 1994 (BOE de 23 de junio de 1994),
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en
la citada Escala, de acuerdo con lo indicado en la base
8.5 de la convocatoria.

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y en uso
de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los
Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás disposiciones
vigentes, y a propuesta del Tribunal calificador, ha resuelto:

Artículo único: Nombrar funcionarios de carrera de
la Escala Técnica de Gestión (Especialidad Informática),
con efectos de 10 de octubre de 1995, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo a esta Resolución
y confirmar los destinos adjudicados en dicho anexo.

Contra la presente Resolución, que es definitiva, en
vía administrativa, podrán interponer los interesados, previa
comunicación a este Rectorado, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Cádiz, 13 de diciembre de 1995.- El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a doña Edith Le Bel Cabos,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Edith Le Bel Cabos, Profesora Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología
Francesa», adscrita al Departamento de «Filología Fran-
cesa».

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la misma
a don José Luis Diéguez Lucena.

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 nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Don José Luis Diéguez Lucena, en el Area de Cono-
cimiento de Bioquímica y Biología Molecular, adscrita al
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Quí-
mica Orgánica.

Málaga, 15 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuelas Universitarias a doña
Esperanza Jaqueti Peinado.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convodado 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 una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporal» de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto 1.888/84,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuelas Universitarias a doña Esperanza Jaqueti Pei-
nado del Area de Conocimiento de «Didáctica de la Expre-
sión Corporal» del Departamento de «Educación Artística
y Corporal».

Córdoba, 15 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Manuel Martínez Martín, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Historia Contemporánea
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), 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
septiembre (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 Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Manuel
Martínez Martín, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Historia Contemporánea.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Historia Contemporánea.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Jesús Gallego Arrufat, Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), 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
septiembre (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 Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María
Jesús Gallego Arrufat, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Didáctica y Orga-
nización Escolar.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Enriqueta Molina Ruiz, Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), 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
septiembre (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 Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Enriqueta
Molina Ruiz, Profesora Titular de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María José León Guerrero, Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), 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
septiembre (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 Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María
José León Guerrero, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Didáctica y Orga-
nización Escolar.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Jorge Jesús López Váz-
quez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Jorge Jesús
López Vázquez, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de «Mate-
mática Aplicada II».

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.


