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UNIVERSIDADES 
13602 RESOLUCION de 20 de abrll de 1995, de la Un/ver' 

sldad de Almeria, por la que se nombra a don Miguel 
Ceroontes VilIamuelas Profesor titular de Universl
dad, en el area de conoclmfento de «/ngenleria Agro
jorestctl». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesor Tıtular de Universidad~ en el area de conocimiento de 
«Ingenieria Agroforestal», convocada por Resoluciôn de la Uni
versidad de Almeria de fecha 24 de marzo de 1994 (<<Boletin Oflctal 
de) Estado>ı de 4 de mayo), y teniendo en cuenta que se han cum
plido 105 tntmites reghunentarios, 

Este Rectora'do-Presidencia de la Comİsiôn Gestora, 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 Estadoı. de 1 de septiembre), el articulo 8.1 de la Ley 
de Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oflcial de la Junta de Anda
luda, de 6 de julio), y el articulo 24 del Oecrelo 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba la normativa provisional de 
la actividad de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oncial de la 
Junta -de Andalucia" del 28), y de conformidda con 10 establecido 
en el articulo 13 del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, por el que se regulan los concursos para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Bolelin Oficial del Eslado. de 11 
de julio) y en el articulo 4 del Real Oecrelo 898/1985, de 30 
de abril: sobre Regimen del Profesorado Universitario (<<Boletin 
Ofieial del Estado,. de ı 9 de junlo), ha resue1to aprobar el expe· 
diente de1 referido concurso y, en su virtud, nombrar adan Miguet 
Cervantes Villamuelas Profesor titular de Unlversidad de esta Uni· 
versidad, en et area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestal». 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Ingenieria Rura1. . 

Este nombramiento surtira plenQs efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maxlmo de un mes, a contar desde el dia de 
la publlcaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oflctal 
del Estado». 

Almeria. 20 de abril de ı 995.-El Rector·Presidente de la Comi
si6n Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 

13603 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Un;ver
sldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dofıa Maria de' 
Pilar Abad Real Profesora titular de Escuela Unive,.... 
sitarla del area de conocimiento «Ingenieria, Carta
gr(ıfica, Geodesica y Fotogrametria». 

De conformidad con la propuesta formu·lada por la Co~isi6n 
para juzgar ~el concurso de acceso niımero 61 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de ı 994 (<<Boletin Oflcial del Estadoı. 
de 19 de abril), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos estableddos en et apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Oecr.lo 1888/1984, de 26 d. s.pllembr. (.Bol.lln ORcial 
del Estado,. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Bolelln Olicial del Eslado, de 11 
d. julio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, d. 25 d. agoslo, de R.forma Un;v.r
silarla, y en el R.al O.cr.lo 898/1985, de 30 d. abril (.Bolelin 
Ofldal del Estado .. de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria en et area de conocimiento «In· 
genieria, Cartograflca, G~deslca y Fotogrametriaı., adscrita al 
Depariamento de Cartografia y Expresi6n Graflca en la Ingenieria, 
a dofia Maria del Pilar Abad Real, documento nadonal de identidad 

numero 70.038.828-X, con derecho a los emolumentos que segun 
las disposldones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesiôn por la 
interesada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1995.-EI Rector, 
francisco Rublo Royo. 

13604 RESOLUCION de 8 de mavo de 1995, de la Un;ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Jesus Garcia 
Quesada Profesor titular de Escuela Universitaria del 
area de conocimlento «Ciencia de la Computaci6n e 
lnteligencia Artlflclal». 

De conformidad· con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niımero 64 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luei6n de 21 de mano de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 9 de abril), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
los requisitos estableddos en el apartado 2 del articulo 5. 0 de! 
Real Oecrelo 1888/1984, d. 26 de s.pli.mbr. (,Bol.lln Oficlal 
del Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decreto 
1427/1986, d. 13 d. junio (.Bolelin Oflcial d.1 Estado. de 11 
d. jullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en .1 Real Oecrelo 898/1985, de 30 d. abril (,Bolelin Oficial 
del Estado» de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Escuela Unlversitaria en el area de conocimiento "Ciencia de 
la Computaci6n e lnteligencla Artiflcial», adscrita al departamento 
de Informatica y Sistemas, a don Jesiıs Garcia Quesada, docu
mento nadonal de identldad niımero 78.462.079 con derecho 
a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1995.-EI Rector, 
francisco Rubio Royo. 

13605 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Un/ver
sfdad de Sevilla, por la que se nombra, en vırtud de 
concurso, a dofıa Maria de' Carmen Barroso Castro 
ProJesora tltular de Universidad de' area de conocf
mierito de «Organizaci6n de Empresas», adscrita al 
Departamento de Administracf6n de E'mpresas y 
Comerciallzaci6n e lnvestfgacf6n de Mercados («Ma,.... 
ketıng»). 

Vista la propuesta formulada por. la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
d. fecha 25 de julio de 1994 (.Bol.lin ORclal d.1 Estado. de 22 
de junlo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
d. 25 d. ago.lo, y .1 Real O.cr.lo 1888/1984, d. 26 de s.p
lIembr., modlficado por .1 R.al O.cr.lo 1427/1986, d. 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a dofia Maria del Carmen 
Barroso Castro Profesora titular de Universidad, de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de "Organizaei6n de Empresas>ı, 
adscrita al Departamento de Administraci6n de Empresas y Comer
cializaci6n e Investlgacl6n de Mercados (<<Marketing»). 

Sevilla, 8 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Ham6n M~dina 
Predoso. 


