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RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Laura Paloma Alonso Gallo, 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 29 de febrero de 1996 (BOE
de 25 de marzo de 1996), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Laura Paloma Alonso Gallo, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Filología Inglesa», adscrita al Departamento de «Filología
Inglesa».

Huelva, 3 de febrero de 1997.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Luz Escribano Pueo Catedrática de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de conocimiento de Didáctica de la Lengua
y la Literatura convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado,
7.6.96), 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
Luz Escribano Pueo, Catedrática de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Granada, 7 de febrero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco Díaz Rosas, Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado
7.6.96), 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

Díaz Rosas, Catedrático de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al Area de conocimiento de Didáctica
y Organización Escolar.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 7 de febrero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Marta Falces Sierra, 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 Filología Inglesa convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 Marta
Falces Sierra, Profesora Titular de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Filología Inglesa.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa.

Granada, 7 de febrero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Manuel María Ritore Cortés, 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 Geometría y Topología
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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
María Ritore Cortés, Profesor Titular 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, 7 de febrero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don José Contreras Gay,
Profesor Titular de Universidad.


