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Asistencial de «Rehabilitación» en el Hospital Universitario
Virgen de la Nieves.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña, El Director General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, Rafael Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Miguel Pascual Orts Profesor
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 establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; 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 Luis Miguel
Pascual Orts, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento
de «Psicología».

Huelva, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Concepción Valencia Barragán
Profesora 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 establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, 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 Concepción
Valencia Barragán Profesora Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Química, Quí-
mica Física y Química Orgánica».

Huelva, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Fernando Bastida Milián Catedrá-
tico 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 establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, 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 Fernando Bas-
tida Milián Catedrático de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de «Ciencias Agroforestales».

Huelva, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad a don Francisco Trujillo Aranda
y don Antonio Morillas Raya.

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 Francisco Trujillo Aranda, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada y adscrita al Departamento
de Economía Aplicada (Estadística y Econometría núm. 68).

Don Antonio Morillas Raya, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada y adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría núm. 15).

Málaga, 22 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a doña Agnes Gruart Massó Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 26 de septiembre de 2001 (BOE de
31 de octubre de 2001), para la provisión de la plaza
núm. 11/2001 de Profesores Titulares de Universidad, Area
de Conocimiento «Fisiología», y una vez acreditados por la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña Agnes Gruart Massó, con Documento
Nacional de Identidad número 40.297.257-S, Profesora Titu-
lar de Universidad, del Area de Conocimiento de «Fisiología»,
adscrita al Departamento de Ciencias Ambientales, de esta
Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 24 de julio de 2002.- P.D. El Rector Accidental,
El Vicerrector de Investigación, Juan Jiménez Martínez.


