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ORDEN de 31 de mayo de 2000, por la que se
nombra a don Juan López Domech como Jefe del Gabi-
nete de la Consejera.

En uso de las facultades que me han sido conferidas,
y de conformidad con lo dispuesto los arts. 28 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y en el art. 4.1.º d) del Decre-
to 255/87, de 28 de octubre, de atribución de competencias
en materia de personal de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Nombrar a don Juan López Domech en el puesto de Jefe
del Gabinete de la Consejera, con carácter eventual y con
efectos económicos y administrativos de fecha 1 de junio de
2000.

Sevilla, 31 de mayo de 2000

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de mayo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús María Muros Navarro Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente 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 de 10.6.99 (Boletín Oficial del Estado 9.7.99), 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); 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
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Jesús María Muros
Navarro Catedrático de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de Conocimiento de Didáctica de la
Lengua y la Literatura.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Granada, 18 de mayo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Aurelio Montero Sánchez 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 Análisis Matemático, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha de 10.6.99
(Boletín Oficial del Estado 9.7.99), 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
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Aurelio Montero
Sánchez 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, 18 de mayo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Jalil Barkhas Mohammed Profesor 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 Economía Aplicada, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha de 22.12.98
(Boletín Oficial del Estado 30.1.99), 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
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Jalil Barkhas Moham-
med Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Economía Aplicada.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 18 de mayo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Dolores García Valverde Profesora Titular de esta
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 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 10.6.99 (Boletín Oficial del Estado 9.7.99), 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
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Dolores García
Valverde Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

La citada profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Granada, 23 de mayo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.


