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1902 RESOLVCI0N de 10 de enero de 1995, de 10 Vni
versidad de Jaim, por la que se nombra a don Gui~ 
lIermo Portilla Contreras, Catedrcitico de Vniversidad 
del area de conocimiento de r<Derecho Penal". del 
Departamento de Derecho Penal y Fil9sojia del Dere
cho. Maral y Politica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 15 de abril de ı 994 (<<Baletin Ofıdal 
de! Estado» del 23), y presentada por el interesado la documen
tədan a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria. 

Este Rectorado, eD uso de Iəs atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (~Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordante-s, ha resuelto nombrar a don 
Guillermo Portilla Contreras, con documento nacional de identidad 
numero 24.847.307 Catedratico de Universidad del area de cono~ 
cimiento de .. Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho 
Penal y Filosofia del Derecho, Moral y Politica, en virtud de con
cruso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia siguien~ 
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen, 10 de enero de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

1903 RESOLUCI0N de 11 de enero de 1995, de 10 Vni
ver5idad de Jaen, por la que se nombra a dmıa JoseJa 
Lôpez Toquero Pro/esora titular de Escuela Univer
sitaria del ôrea de conocimiento de ııFilologia Inglesaıı, 
del Departamento de Filologia lnglesa. 

De conformidad con la propuesta elevada par la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 («Boletin Ofıcial 
del EstadoJl de) 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 Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 

de 25 de agosto (<<Boletin Oficial de) Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Josefa L6pez Toquero, con documento nadona. de identida,d 
numero 26.184.879, Profesora titular de Escuela Universitaria del 
a.rea de conocimiento de «Filologia Inglesa», adscrita al Depar
tamento de Filologia Inglesa, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pandiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Jaen, 11 de enero de 1995.-EI Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

1904 RESOLVCI0N de 11 de enero de 1995, de 10 Uni
versidad de Côdiz. por la que se nombro un ProJesor 
universitario. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha jugado el concurso para provisi6n de una plaza de Pro
fesorado universitario, convocado por resoluci6n de esta Univer
sidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tramites 
reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin 
Oficial del Estadoo de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 11 de julio); articu-
10 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio), y el articulo 71 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resue1to aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar Profesor universitario. en su 
correspondiente area de conodmiento. con 105 emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le corresponde. al candidato que 
se relaciona a continuaci6n: 

Plaza convocada por resolud6n de 11 de febrero de 1 994 (c<Bo~ 
letin Ofidal del Estado» de 3 de marzo): Don Rafael Jimenez Fer
nandez, Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Dida.ctica de la Lengua y la Literaturaıı (numero 645), 
adscrito al Departamento de Didactica de la Lengua y la Literatura, 
con dedicaciôn a tiempo completo y destino en la Escuela Uni
versitaria de Formaci6n del Profesorado de EGB de la Universidad 
de Cadiz. 

Cadiz, IL de enero de 1995.-EI Rector en funciones, Jose 
Luis Romero Palanco. 


