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13660 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad de Cádiz. por la que se adjudican puestos de
trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado
por Resolución de fecha 1 de febrero de 1994.

Convocado por Resolución de fecha 1 de febrero de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de marzo), concurso para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad, y una vez
valorados los méritos alegados por los aspirantes a los mismos,

Este Rectorado. de conformidad con las atribuciones que le
confiere la normativa vigente, ha resuelto:

Primero.-Adjudicar destino a los funcionarios que se relado·
nan en el anexo a esta Resolución.

Segundo.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte
nido será de tres días, si radica en la misma localidad, o de un
mes, si radica en distinta localidad o comporta el reingreso al
servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, Que deberá efectuarse dentro de los
tres días siguientes a la publicación de esta Resolución, así como
el cambio de situación administrativa Que en cada caso corres~

panda. Si comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

Tercero.-Los destinos serán irrenunciables y los traslados Que
se deriven de la presente Resolución tendrán la consideración de
voluntarios.

Contra la presente Resolución, Que agota la vía administrativa,
podrán los interesados interponer recurso contencioso~adminis

trativo, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso--Administrativa.

Cádiz, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

ANEXO

Universidad de Cádlz

Número de orden: 1. Denominación: Jefe Biblioteca Facultad
de Filosofía y Letras. Nombre y apellidos: Maria Jesús Moreno
Lorenzo. Número Registro Personal: 5030710524 A7113.

13661 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ignacio
Manuel Rodríguez García Profesor titular de Univer~

sidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
Orgánica».

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 llQuímica Orgánica», convocada por Resolución de la Univer
sidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio), 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 (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. 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 don Ignacio Manuel Rodriguez García Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
.Quimica Orgánicalt.

El citado Profesor, que fue transferido a la Universidad de Alme
ría por Decreto 99/1993, prestará sus servidos en dicha Uni
versidad.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13662 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Ma·ría
del Rosario Torres Fernández Profesora titular de
Escuela Universitaria, adscrita al área de conocim'en~

to de «Historia del Arte».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondien,te
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de: Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Historia del Arte», convocada por Resolución de la
{Jniversidad de G.ranada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 5 de julio), 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 Estadolt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abríl (..Boletín Oficíal del Estado. de 19
de junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña María del Rosario Torres Fernández
Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, ads~
crita al área de conocimiento de «Historia del Arte».

La citada Profesora, que fue transferida a la Universidad de
Almeria por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha
Universidad.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13663 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Antonio López Martinez Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al órea de conocimiento de «Me~

cánica de Fluidos».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Mecánica de Fluidos.. , convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 5 de julio), 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 abríl (..Boletín Oficíal del Estado, de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José Antonio López Martínez Profesor titular
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Mecánica de Fluidoslt.

El citado Profesor, que fue transferido a la Universidad de Alme~

ría por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha Uni
versidad.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13664 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Gral1,ada, por la que se nombra a don Jorge
Andrés Porti Durán Catedrótico de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Física
Aplicada".

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de flFísica Aplicada», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estadoll de 5 de julio), 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 Estadoll de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decre-


