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Reforma Universitaria (<<Baletin Oficial del EstadolO de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concorclantes, ha resue1to Dom
brar a dofi.a Concepci6n Saiz Perez, con documento nadona! de 
identidad 50.057.172, Profesora tttular de la Universidad Com
plutense de Madrid, del area de conocimiento «Economia Finan
ciera y Contabilidad>ı, adscrita al Departamento de Economia 
Financiera y Contabilidad III (Ee. y Administraci6n Financiera 
Empresarial), en virtud de concurso ordinario. 

CaDtra la presente Resoluciôn, poCıni interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

6515 RESOLUC10N de 20 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Huelva, par la que se nombran funcio
nari05 de carrera de la Escala Tecnica de Adminis
traci6n Universitaria de esta Universidad, par el sis
tema de integraci6n del personallaboral. 

En cumplimiento de 10 previsto en la base 8.3 de la Resoluciön 
de la Universidad de Huelva de fecha 10 de octubre de ı 994 
(~Boıetin Ofidal de la Junta de Andalucia» de 19 de noviembre), 
par la que se convocan pruebas selectivas para et ingreso en la 
Escala Tecnica de Administraci6n Universitaria de esta Univer
sidad. por el sistema de, integraci6n del personaI laboral, vista 
la propuesta del Tribunal calificador y verificada la concurrencia 
de 105 requisitos exigidos en la convocatoria, esta Presidencia, 
en uso de las atribuciones legalmente conferidas, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Tecnica 
de Administraci6n Universitaria de la Universidad de Huelva al 
aspirante aprobado que se relaciona a continuaci6n: 

Numero de orden: 1. Numero de Registro Personal: 
2973457313. Apellidos y nombre: Lamparero Dominguez, Mar
cedes. Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1955. 

Segundo.-EI personal relacionado seguinı prestando sus ser
vicios en los destinos que hasta la fecha venia desempeiiıando. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompattbilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, et per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n 
debeni realizar la dedaraci6n a que se refiere et primero de los 
preceptos citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con-
templados. . 

Contra la presente Resoluci6n podrim tos interesados inter
poner recurso conten.cioso-administrativo en et plazo de dos 
meses. conforme a 10 dispuesto en el articulo 58 de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Admtnistrativa, com.unicando previa
mente su interposici6n a esta Presidencia, segun el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Huelva, 20 de febrero de 1995.-EI Presidente de ta Comisi6n 
gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

6516 RESOLUC10N de 20 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la escala Administrativa de esta 
Universfdad, por el sistema de integraci6n del per
sona"aboral. 

En cumplimiento de to previsto en la base 8.3 de la Resoluci6n 
de la Universidad de Huelva de fecha 10 de octubre de 1994 
(<<Boletin Oficial de la Juı:ıta de Andaluciaıı de 12 de noviembre), 
por ta que se convocan pruebas selectivas para et ingreso en la 
escala Administrativa' de esta Universidad, por el sistema de inte
graci6n del personal laboral, vista la propuesta del Tribunal caH
ficador y verificada la concurrencia de 105 requisitos exigidos en 
la convocatoria,-esta Presidencia, en uso de las atribuciones legal
mente conferidas, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la escala Adml
nistrativa de la Universidad de Huelva a los aspirantes aprobados 
que se relacionan a continuaci6n, ordenados de acuerdo con la 
puntuaci6n final obtenida. 

Numero Numero Apellldos y nombre 
Fecha 

de orden regl5tro personal de naclmlento 

1 2973110702 Cortes Martinez, Rodo ... 14-03-1956 
2 2968118046 Almansa Trujillo, Luis .... 19-05-1945 
3 2974536568 Anillo Castilla, Francisca . 25-01-1959 
4 2971295124 Muniz Bettran, Matilde ... 18-03-1952 
5 2590926435 Cobo Arroyo, Maria Jesus 13-11-1948 
6 2975984646 Ruiz Delgado, Ignacio .... 30-10-1961 

.. 

Segundo.-EI personal relacionado seguira prestando sus ser
vicios en 105 destinos 'que hasta la fecha venia desempefıando. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 13 
del Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de 105 

preceptos citados. 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con
templados. 

Contra la presente Resoluci6n podran 105 interesados inter
poner recurso contencioso-administrativo en et plazo de dos 
meses, conforme a 10 dispuesto en el articulo 58 de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, comunicando prevla
mente su interposici6n a esta Presidencia, segun el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Huelva, 20 de febrero de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n 
gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

6517 RESOLUCJON de 21 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Carlos Jesus Ruiz Cosano Catedratico de Escuela Uni
versitaria, adscrito al area de conocimiento de «En
fermeria». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de .. Enfermeriaıı, convocada por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (<<Boretin Oficiat del 
Estado» de 24 de marzo). y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Re<;torado, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ('Boletin 
Oficial de. Estado» de 26 de octubre); articulo 4 det Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Carlos Jesus Ruiz Cosano, Catedratico de 
Escuela Universitaria, de esta Universidad, adscrito al area de 
conocimiento de «Enfermeria». 

Et citado profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Enfermeria. 

Granada, 21 de febrero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Moriltas 
Cueva. 

6518 RESOLUCJON de 21 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Manuel Garcia Ibanez, Profesor titular de Universidad, 
adscrito al area de conoclmiento de «Dibujo». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Dibujoıı convocada por Resoluci6n de la Universidad .de Gra-
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nada, de fecha 24 de febrero de ı 994 ( .. Boletin Oficial del Esta
do,.de 24 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial de) Estadolt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decretd 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado> de 19 de 
junlo), y at1iculos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referldo concurso y. en su 
virtud, nombrar a don Manuel Garda Ibaiiez, Profesor titular de 
esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de .. Dibujo,.. 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Dibujo. 

Granada, 21 de febrero de 1995.-EI Ref'tor, Lorenzo Moril1as 
Cueva. 

6519 RESOLUCION de 21 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Antonio Garcia Casco, ProJesor titular de Universidad. 
adscrlto al area de conocimiento de KPetrologfa y 
Geoquimica». 

Vista la propuesta formulada por la Cornisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Petrologia y Geoquirnica~ convocada por Resoluci6n de la Uni· 
versidad de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 24 de rnarzo), y teniendo en cuenta que 
se han curnplido los tramites reglarnentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con to establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
ORcial del Estadoıt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficlal del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de tos Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente det referido concurso y, en su 
·virtud, nornbrar a don Antonio Garcia Casco, Profesor titular qe 
esta Universidad, adscrito al area de conodrniento de «Petrologia 
y Geoquimica~. 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departarnento de 
Mineralogia y Petrologia. 

Granada, 21 de febrero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

6520 RESOLUCION de 21 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Antonio Manuel L6pez Hemandez. ProJesor tltular de 
Universldad, adscrito al area de conocimlento de «Eco
nomia Flnanciera y Contabilidad». 

Vista la propuesta forrnulada por la Cornisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Economia Financiera y Contabilidad~ convocada por Reso
luciôn de la Universidad de Grana.da, de fecha 24 de febrero de 
1994 (.Boletin Oficlal del Estado> de 24 de marzo), y teniendo 
en cuenta Que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de confomıidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Oficiat del Estadoıt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial d.ı Estado. de 19 de 
junio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Antonio Manuel L6pez Hemandez. Profesor 
titular de esta Unlversidad, adscrito al area de conocirniento de 
«Econornia Financiera y Contabilidad». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Economia Flnanciera y Contabilidad. 

Granada, 21 de febrero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Marillas 
Cueva. 

6521 RESOLUCION de 21 de febrero de 1995, de la Uni
versldad de Granada, por la que se nombra a don 
Marcelo Huertas Contreras, ProJesor titular de Uni
versidad, adscrlto al area de conocimlento de «De
recho Constitucional». 

Vista la propuesta forrnulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 

- de «Derecho Constitucional» convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (~Boletin 
Ofidal del Estadoıı de 24 de, marzo), y teniendo en cuenta Que 
se han curnplido 105 tramites reglarnentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrıı (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junlo), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nornbrar a don Marcelo Huertas Contreras, Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Derecho 
Constituciona.... . 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departarnento de 
Derecho Constitucional. 

Granada, 21 de febrero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Moril1as 
Cueva. 

6522 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Buenaventlı1ra Clares Rodriguez, Catedratico de Un'
versfdad. adscrfto al area de conocimiento de «Len· 
guajes y Slstemas lnformaticos». 

Vista la propuesta formulada por la Cornisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento de «Len
guajes y S~stemas Inforrnaticos>ı convocada por Resoluci6n de la 
Universidad de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (,Boı,tin 
Oflcial del Estado .. de 24 de marzo), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido 105 tnimites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conforrnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrıı (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar-el expediente del referido concurso y, eo su 
vtrtud, nornbrar a don Buenaventura Ctares Rodriguez, Catedratico 
de esta Universidad, adscrito al area de cooocirniento de' I<Len-
guajes y Ststernas Informaticos». . 

Et -citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Inforrnaticos. . 

Granada. 21 de febrero de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

6523 RESOLUCION de 21 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra adan 
Slxto AIJonso Sanchez Lorenzo, Catedratico de Uni
versidad, adscrlto al area de conoclmfento de «De
recho lntemacfonal Prlvado». 

Vista la propuesta forrnulada por la Cornisl6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plilza del Cuerpo de 
Catedratlcos de Universidad, en el area de conocimiento de «De
recho Intemacional Privado~ convocada por Resoluci6n de la Uni· 
versidad de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 24 de marzo), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido 105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin 
Oflcial del EstadoJt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 


