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1896 RESOLUCION de 9 de enero de 1995. de la Univer
sidad de Jaen, por la que se nombra a don Salvador 
Cruz Artacho Profesor titular de Universidad de' area 
de conocimiento de "Historia Contemporanea» de' 
departamento de Territorio y Patrimonio Histôrico. 

De conformidad con la propuesta elevacla por la comisiön nom-' 
brada para juzgar el cOncurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocaclo mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
de) Estado .. del 23), y presentaCıa por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia et punto undecimo de la convocatoria, 

Este RectoraCıo, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de ag05to, de 
Reforma Universitaria, de 25 de ag05to (<<Boletin Oficial del E5ta
do»de 1 de septiembre), y deməs disposiciones concordante5, ha 
resuelto nombrar a don Salvador Cruz Artacho, con documento 
nacianal de identidad numera 25.318.378, Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Hi5toria Contemporanea», 
adscrita al departamento de Territorio y Patrimonio Hi5t6rico, en 
virtud de concur50 ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesi6rı por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la pre5ente Resoluci6n en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Jaim, 9 de enera de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n Ges
tora, Luis Parras Guijosa. 

1897 RESOLUCION de 9 de onoro de 1995, de la Unl""", 
sidatl de Jaen, por la que se nombra a dona Genaro 
Pulido Tfmdo Pro/esora tftular de Universfdnd del 
area de conocimiento de ııTeorla de la Literatura» del 
departamento de Filologia Espanola. 

De conformidad con la prapuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 

. cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universiclad de fecha 15 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 23), y presentada por la interesada la documen
taci6n a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, ( .. Boletin Oficial del Estado»de 1 de 5ep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a dofia Genara PuHdo Tirado, con documento nadonal de 
identidad numero 74.622.881, Profesora titular de Universiclad 
del area de conocimiento de «Teoria de la literatura»,' adscrita 
al departamento de Filologia Espafiola, en virtud de concurso 
ordinario. 

Este nombramiento surl:ira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a con tar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficia) 
de) Estado». 

Jaen, 9 de enera de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n Ges
tora, Luis Parras Guijosa. 

1898 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Univer
sidad de Huelva, par la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Miguel Angel Marquez Guerrero Pro
/esor titular de Universidad, del area de conocimiento 
de «Filologia Griega», adscrita al departamento de 
Filologias lntegradas. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 6 de julio de 1994 <-Boletin Ofıcial del Estado, del 29), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Miguel Angel 
Marquez Guerrero Profesor titular de Universidad de esta Univer~ 
sidad, del area de conocimiento de «Filologia Griega», adscrita 
al departamento de Filologias Integradas. 

Huelva, 9 de enero de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

1899 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitdria, en el area de cono
cimiento de rcDerecho Financiero y Tributario», a dona 
Maria Mercedes Nunez Gran6n. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decrefo 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por resoludon de esta Universidad de Alicante de 20 
de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero), 
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-689), en 
el area de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», 
Departamento de Disciplinas Econ6micas y Financieras, a dofia 
Maria Mercedes N(ınez Grafi6n. 

Alicante, '9 de enero de 1995.-El Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 

1900 RESOLUCION de 10 de .nero de 1995. de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universltaria en el area de cono
cimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» a 
dona Cristina Ban6n Calatrava. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
2(i de septiembre, y en.el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 16 
de febrera de 1994 (~~Boletin Oficial del Estado» de 10 de marzo), 
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-726) en 
el area de conocimiento de «Econc;>mia Financiera y Contabilidad". 
Departamento de Contabilidad, a dofia Cristina Bafi6n Calatrava. 

Alicante, 10 de enero de 1995.-EI Rector, Andres Pedreno 
Mufioz. 

1901 RESOfoUCION de 10 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Pro/esores de esta Universldad en los cuerpos y areas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las prapuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciones de esta Univer
sidad. de fecha 26 de noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de ıs de diciembre) y 4 de febrero de 1994 (~~Boletin 
Oficial del Estado» del 23), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983 de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Jose Francisco Calvo Sendin, Profesor titular de Univer
sidad en el area de conodmiento «Ecologia», adscrita al Depar
tamento de Ecologia y Medio Ambiente de la Universidad de Mur
cia. 

Don Leandro Victoria Navas, Profesor titular de Universidad 
en el area de conocimiento «Fisica Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Fisica de la Universidad de Murcia. 

Don Gregorio Moya Martinez, Profesor titular de Esc1Jela Uni
versitaria en el area de conocimiento «Biblioteconomia y Docu
mentad6n", adscrita al Departamento de Informaci6n y Documen
taci6n de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 10 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 


