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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
luciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decre-
to 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artícu-
lo 71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios, en diferentes áreas de cono-
cimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponden, a los candidatos que se relacionan
a continuación:

Resolución de 30 de noviembre de 2000 (BOE de 25
de diciembre):

Doña M.ª Milagrosa Casimiro Soriguer-Escofet Profesora
Titular de Universidad del Area de Conocimiento de «Biología
Animal» (núm. 1306), adscrita al Departamento de Biología,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.

Resolución de 21 de mayo de 2001 (BOE de 12 de
junio):

Don Darío Bernal Casasola, Profesor Titular de Univer-
sidad del Area de Conocimiento de «Arqueología» (núm.
2947), adscrito al Departamento de Historia, Geografía y Filo-
sofía, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Doña Ana María Simonet Morales, Profesora Titular de
Universidad del Area de Conocimiento de «Química Orgánica»
(197), adscrita al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Doña Rocío Guil Bozal, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria del Area de Conocimiento de «Psicología Social»
(núm. 8494), adscrita al Departamento de Psicología, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 8 de julio de 2002.- El Rector, P.D.F., El
Vicerrector de Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo
Núñez.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Victoria Martínez Toledo Profesora 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 Microbiología convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 30.7.2001 (Boletín Oficial
del Estado de 7.9.2001), 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); 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 Victoria Mar-
tínez Toledo Profesora Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de Conocimiento de Microbiología.

La citada profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Microbiología.

Granada, 10 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jorge Andrés Rodríguez Navarro 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 Química Inorgánica convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 30.7.2001 (Bo-
letín Oficial del Estado de 7.9.2001), 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); 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 Jorge Andrés Rodrí-
guez Navarro Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Química
Inorgánica.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Inorgánica.

Granada, 10 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Ruiz Moreno 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 Filología Francesa convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.7.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 7.9.2001), 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); 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 Ruiz Moreno
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Filología Francesa.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Francesa.

Granada, 10 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Javier Muñoz García Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de julio de 2001 (BOE de 7 de
agosto de 2001), y de acuerdo con lo que establecen la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
Muñoz García Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Psicología Social»,
adscrita al Departamento de «Psicología».

Huelva, 10 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Susana Gaspara Paíno Quesada
Catedrática de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de julio de 2001 (BOE de 7 de
agosto de 2001), y de acuerdo con lo que establecen la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Susana Gas-
para Paíno Quesada Catedrática de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departa-
mento de «Psicología».

Huelva, 10 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad a don Enrique Rodríguez Castellón
y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2001 (BOE
de 25 de agosto de 2001), 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 Catedráticos de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les
corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a:

- Don Enrique Rodríguez Castellón, en el Area de Cono-
cimiento de Química Inorgánica y adscrita al Departamento
de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

- Don José Miguel Rodríguez Tapia, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho Civil y adscrita al Departamento de Dere-
cho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano.

- Doña Pilar Carrasco Cantos, en el Area de Conocimiento
de Lengua Española y adscrita al Departamento de Filología
Española I y Filología Románica.

Málaga, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad a don Rodrigo Rico Gómez y doña
Juana Benavente Herrera.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2001 (BOE
de 25 de agosto de 2001), 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 Catedráticos de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les
corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a:

- Don Rodrigo Rico Gómez, en el Area de Conocimiento
de Química Orgánica y adscrita al Departamento de Bioquí-
mica, Biología Molecular y Química Orgánica.

- Doña Juana Benavente Herrera, en el Area de Cono-
cimiento de Física Aplicada y adscrita al Departamento de
Física Aplicada I.

Málaga, 17 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 18 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Carlos Otero Fernández
de Molina.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2001 (BOE
de 25 de agosto de 2001), 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 Catedrático de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Juan Carlos Otero Fernánez de Molina, en el Area
de Conocimiento de Química Física y adscrita al Departamento
de Química Física.

Málaga, 18 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Martínez Camuña Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (BOE de 19 de
julio de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dis-
posición Transitoria Octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre), 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
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Martínez
Camuña Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de Enfermería, adscrita al Departamento de
Enfermería, Fisioterapia y Podología.


