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14586 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Daniel Arias
Aranda Profesor Titular de Universidad, adscrito al
Área de conocimiento de Organización de Empresas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el Área de conocimiento
de Organización de Empresas convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 06/11/2001 (Boletín Oficial del
Estado 23/11/2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre). artículo 4 del Real Decreto
898/1985 de 30 de abril (B.O.E. de 19 de junio) y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a D.
Daniel Arias Aranda, Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Área de conocimiento de Organización de
Empresas.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Administración de Empresas y Marketing.

Granada, 1 de julio de 2003.—El Rector, David Aguilar Peña.

14587 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2003, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a doña Cristina Villalba Quesada Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Trabajo Social y Ciencias Sociales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de octubre de 2001 (B.O.E. de 16 de Noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 56/2001, de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento «Trabajo
Social y Servicios Sociales», y una vez acreditados por la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña Cristina Villalba Quesada, con documento nacio-
nal de identidad número 28.561.208-S, Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales», adscrita al Departamento de Trabajo Social y Ciencias
Sociales, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 1 de julio de 2003.—El Rector, Agustín Madrid Parra.

14588 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María del
Mar Fuentes Fuentes Profesora Titular de Universi-
dad, adscrita al Área de conocimiento de Organización
de Empresas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el Área de conocimiento
de Organización de Empresas convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 06/11/2001 (Boletín Oficial del
Estado 23/11/2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto

898/1985 de 30 de abril (B.O.E. de 19 de junio) y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a Dña.
María del Mar Fuentes Fuentes, Profesora Titular de Universidad
de esta Universidad, adscrita al Área de conocimiento de Orga-
nización de Empresas.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Administración de Empresas y Marketing.

Granada, 1 de julio de 2003.—El Rector, David Aguilar Peña.

14589 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Moleón Viana Profesor Titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de Pintura.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el Área de conocimiento
de Pintura convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 06/11/2001 (Boletín Oficial del Estado 23/11/2001),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985 de 30 de abril (B.O.E. de 19 de junio) y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a D.
Miguel Ángel Moleón Viana, Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, adscrito al Área de conocimiento de Pintura.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pintura.

Granada, 1 de julio de 2003.—El Rector, David Aguilar Peña.

14590 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio
José Romero Ramírez Profesor Titular de Universidad,
adscrito al Área de conocimiento de Psicología Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el Área de conocimiento
de Psicología Social convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 03/12/2001 (Boletín Oficial del Estado
15/12/2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985 de 30 de abril (B.O.E. de 19 de junio) y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a D.
Antonio José Romero Ramírez, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, adscrito al Área de conocimiento de Psico-
logía Social.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comporta-
miento.

Granada, 1 de julio de 2003.—El Rector, David Aguilar Peña.

14591 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don David Jesús
Martínez Poyatos Profesor Titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de Geodinámica Interna.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el Área de conocimiento
de Geodinámica Interna convocada por Resolución de la Univer-
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sidad de Granada de fecha 06/11/2001 (Boletín Oficial del Estado
23/11/2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre). artículo 4 del Real Decreto
898/1985 de 30 de abril (B.O.E. de 19 de junio) y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a D.
David Jesús Martínez Poyatos, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, adscrito al Área de conocimiento de Geo-
dinámica Interna.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Geodinámica.

Granada, 1 de julio de 2003.—El Rector, David Aguilar Peña.

14592 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Añón Novillo, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Tecnología de
Alimentos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001), para
la provisión de la plaza n.o 11 de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Tecnología de Alimentos»,
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Ana Isabel Añón Novillo, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento «Tecnología de Alimentos»,
en el Departamento de Ciencia y Tecnología Aplicadas a la Inge-
niería Técnica Agrícola, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 2 de julio de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

14593 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Estadís-
tica e Investigación Operativa del Departamento de
Matemáticas a don Mario Francisco Fernández.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 27 de noviembre de 2001 (BOE de 13 de diciembre),
para la provisión de la plaza número 01/223 de Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Estadística e Inves-
tigación Operativa del Departamento de Matemáticas de esta Uni-
versidad, a favor de don Mario Francisco Fernández, y una vez
que el interesado acreditara los requisitos a los que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Mario Francisco Fernández, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de Estadística e Investiga-
ción Operativa del Departamento de Matemáticas de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 4 de julio de 2003.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14594 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de Bioquí-
mica y Biología Molecular del Departamento de
Biología Celular y Molecular a doña María Esther
Rodríguez Belmonte.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE de 27 de noviembre),
para la provisión de la plaza número 01/140 de Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Bioquímica y Biología
Molecular del Departamento de Biología Celular y Molecular de
esta Universidad, a favor de doña María Esther Rodríguez Bel-
monte, y una vez que el interesado acreditara los requisitos a
los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Esther Rodríguez Belmonte, Profesora Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular del Departamento de Biología Celular y Molecular
de esta Universidad.

A Coruña, 4 de julio de 2003.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14595 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de Economía
Aplicada del Departamento de Economía Aplicada II
a doña Beatriz García-Carro Peña.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE de 27 de noviembre),
para la provisión de la plaza número 01/143 de Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Economía Aplicada
del Departamento de Economía Aplicada II de esta Universidad,
a favor de doña Beatriz García-Carro Peña, y una vez que el inte-
resado acreditara los requisitos a los que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Beatriz García-Carro Peña, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de Economía Aplicada del
Departamento de Economía Aplicada II de esta Universidad.

A Coruña, 4 de julio de 2003.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14596 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Sociología
del Departamento de Sociología y Ciencia Política de
la Administración a don José Leira López.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE de 27 de noviembre),
para la provisión de la plaza número 01/133 de Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Sociología del Depar-
tamento de Sociología y Ciencia Política de la Administración de
esta Universidad, a favor de don José Leira López, y una vez que
el interesado acreditara los requisitos a los que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Leira López, Profesor Titular de Universidad


