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ApeUklos y nombre: Martin Mesa, Rosa M .. ria. N6mero de 
Registro de Personal: 2594791724.A7510, con destino eD la Uni
versldad .de Jaen. 

Apellklos y nombre: Valverde. Peöa, fernando. Numero de 
Registro de Personal: 0881447335 A7510, con destino eD laUni
versidad de Jaen. 

23293 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de. la Uni
versldad . de Granada, por la que se nombi-a a don 
Francisco Damlan Lara 'S6nchez Pro/esor titular de 
Universidad, adscrito al area de conoclmiento de «Fi
loso/ia del Derecho Moral y Politlca». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universldad, en el area de conocimiento 
de «Filosofia del Derecho Moral y Pol(tiC8», convocada por Reso
luci6n de la Universldad de Granada, defeeha 4 de: noviembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29l, y'teniendo encuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad eon 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26de'septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 deabrll (<<Baletin Oficial del Estado» de 19 
de junlo), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referldo concurso 
y, en su virtud, nombrar adan Francisco Damilm Lara Sanchez 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al area de conoci
miento de «Filosofia del Derecho Moral y Politica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Filosofia del Derecho Morat y Politica. 

Granada, 4 de octubre de 19.95.-EI Rector, Lorenzo Morinas 
Cueva. 

23294 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Jose Antonio Benftez Hita Pro/esor titular de Univer
sfdad, adscrito al area de conocimfento de «Estoma
tologia». 

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 «Estomatologia», convocada por resolucl6n de la Universidad 

. de Granada, de fecha 4de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y tenlendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarlos, 

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 abrll (<<Boletin 'Oficial del Estado» de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referldo concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Antonio Benitez Hita Profesor titular 
de esta Universidad, adscrlto al area de conocimiento de «Esto
matologia». 

EI citado Profesor ha quedado adscrlto al Departamento de 
Estomatologia. . 

Granada, 4 de octubre de 1995.-EIRector, Lorenzo Morlnas 
Cueva. 

23295· RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versldad de Granada, por la que se nombra a don 
Jose Ram6n Ayaso Martinez Pro/esor t.tular de esta 
Universldad, adscrito al area de conoclmiento de «Es
tudios Hebreos y Arameos». 

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 «Estudios Hebreos y Arameos», cODvocada por resoluci6n de 

la Universidad de Granada, de fecha 15 de julio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de2 de. agosto), y tenlendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites'regl~mentarlos, 

Este Rectorado, de conforn1idad 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 abrll (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
junlo), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta UBivers1dad, 
ha resuelto aprobar el ~pedlente del referldo concurso, y en su 
virtud, nombrar a don Jose Ram6n Ayaso Martinez Profesor titular 
de esta Universidad, adscrlto al area de conocimiento de «Estudios 
Hebreos y Arameos». . /_ 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Estudios Semiticos. 

Granada, 4 deoctubre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morinas 
Cueva. 

23296 RESOLUCJON de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de La Laguna, por laque se nombra, en virtud 
de concurso, a don Carlos Alberto Legna Vema Pro
/esor titular de Unlversidad, en el {ırea de conocimien
to de «Economia Aplicada». 

De conformi4ad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 26 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de octubre), y habiendose acreditado por el candidato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real De
creto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), 

Este RectoradQ, e~ cumplimlento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universi
tarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad t ha resuelto nombrar a don Carlos Alberto 
Legna Vema, documento nacional de Identidad 78.568.791, Pro
fesor titular de Universidad, en el area de «Economia Aplicada», 
adscrlto al departamento de Economia Aplicada, con derecho a 
105 emolumentos que seg6n las disposiciones vigentes le corres-

. pondan. 
EI presente nombramlento surtira plenos efectos a partir de 

su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado . 

La Laguna, 4 de octubre de 1995.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

23297 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Enrlque Castro Martinez Pro/esor titular de Univer
sidad, adscrito a.1 area de conocimiento de «Didactica 
de la Matematica». 

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 «Didactica de la Matematica», convocada por Resoluci6n de 
la Universidad de Granada, de fecha 4 de noviembre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estadolt del 29), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido 105 tramltes reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de 105, Estatutos de esta Uni
versldad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Enrlque Castro Martinez Profesor 
titular de esta Universidad, adscrlto al area de conocimiento de 
.Didactica de la MatematiC8». 


