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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Ramos Clavero, Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Biología Vegetal convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 8.6.95
(Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 José Ramos
Clavero, Catedrático de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Biología Vegetal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Biología Vegetal.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Pedro Gómez García, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Filosofía convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 8.6.95 (Bo-
letín Oficial del Estado 4.7.95), 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 Pedro
Gómez García, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Filosofía.

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

Granada, 12 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Manuel Baeyens Cabrera, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Farmacología convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 8.6.95
(Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 José
Manuel Baeyens Cabrera, Catedrático de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Farmacología.

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

Granada, 12 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Arturo Alvarez Roldán, 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 Antropología Social con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

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 Arturo
Alvarez Roldán, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Antropología Social.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Antropología Social y Trabajo Social y Servicios
Sociales.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Angel Gil Hernández, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), y
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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 Angel
Gil Hernandez, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Bioquímica y Biología Mole-
cular.

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

Granada, 19 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio Pamies Bertrán, 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 Lingüística General con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

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 Antonio
Pamies Bertrán, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Lingüística General.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Lingüística General y Teoría de la Literatura.

Granada, 19 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Urbano Pérez-Aranda, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Geometría y Topología convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 Francisco
Urbano Pérez-Aranda, Catedrático de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Geometría y Topo-
logía.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Geometría y Topología.

Granada, 25 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Nicolás Olea Serrano, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Radiología y Medicina Física con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 Nicolás
Olea Serrano, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Radiología y Medicina Física.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Radiología y Medicina Física.

Granada, 25 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Josefa Martínez Justicia, Profesora Titu-
lar 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 del Arte 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 doña María
Josefa Martínez Justicia, Profesora Titular de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de conocimiento de Historia del
Arte.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Historia del Arte.

Granada, 25 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Antonio Caballero
Carretero, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) y de acuerdo con lo que establece la Ley


