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916 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995; de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Sergio 
de Haro Lozano Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento de «Edafologia y Quimica 
Agrico la 1>. 

Vista la propuesta formulada.por la Comisi6İı correspondiente 
que ha juzgado elconcurso para proveer la plaza delCuerpo de' 
Profesores Titulares de Universidad enel area de conocimiento ' 
de «Edafologia y Quimica Agricola», convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Almeria de fecha 1 de marzo de 1995 «<Boletin 
Oficial del Estado)~ del 25), y teniendo en cuenta que se ha'n cum
plido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de Ja Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (;<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de ju!io, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria «~Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia» de 6 de julio), y el articulo 24 del Decreto 2/1995, 
de 10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional 
de la actividad de la' Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia» de 28 de enero), y de. conformidad con 
10 establecido en el articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26. de septiembre, porel que se regulan 105 concursos para 
la provision de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificadopor el Real 
Decreto 1427/1986, dQ 13 de junio (<<Boletin Ofidal de) Estado» 
de ıı de' julio) y en el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril, sobre Regimen del Profesorado Universitario (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud,nombrar a don 
Sergio de Haro Lozano Profesor titular de Universidad de esta 
Universidad, .en el area de conocimiento de «Edafologia y Quimica 
Agricola». " . 

EI citado Profesor ha quedado adscrlto a Departamento de Eda-
fologia y Quimica Agricola. ' 

Este Rombramiento surtira plerios 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 contar desde el dia de 
la publicaci6n de' la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». ' 

Almeria, 18 de diciembrede 1995.-EI Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestbra, Alberto Fernandez Gutierrez. 

917 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Jose 

, Ram6n Diaz Alvarez Profesor titular de Universidad, 
en,el area de conoçimiento de «Economia, Sociologia 
y Politica Agrariaı>. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concursa' para proveer la plaza del Cuerpo 'de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Ecoi'lomia, Sociologia y Politica Agraria», convocada 'por Reso
lucion de la Universidad de Almeria de fecha 23 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de febrero), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n gestora, en uso de 
las atribudones conferidas por el .articulo 42 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia» de 6 de julio), y el articulo 24 del Decreto 2/1995, 
de 10 de enerO, por el que se aprueba la Normativa Provisional 
de la actividad de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia» de ~8 de enero), y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 13 del Real Decreto 1888/1984; 
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real 

• 

Deçreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio) y en el' arficulo 4 del Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril, sobre Regimen del Profesorado Universitario «<Bo
letinOficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don 
Jose Ram6n Diaz Alvarez Profesor titular de Universidad de esta 
Universidad, en el area de conocimiento de «Economia, Sociologia 
y Po!itica Agraria»ı 

EI citado Profesor ha quedado adscrito a Depaı:tamento en pro
ceso de constituci6n. 

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

Almeria, 18 de diciembr.e de 1995.-EI Rector-Presidente de 
la ,Comisi6n Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 

918 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sisteriıa~. lnformaticosı>, del Depar
tamento- de lngenieria de Sistemas 'y de Lenguajes y 
Sistemas lnformaticos, a dofıa Maria Encarnaci6n 
Gonzalez Rufino. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo de fecha,3 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titul ar de Escuela Universitaria del area de conocimiento de, «Len
guajes y Sistemas Informaticos», del DepartamEmto deJngenieria 
de Sistemas y, de Lenguajes y Sistemas Informaticos de la Uni
versidad de Vigo, a favor de dona Maria Encarnaci6n Gonzalez 
Rufino, documento nacional de identidad niımero 24.236.240, 
cumpliendo la interesada 105 requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Encarnaci6n Gonzalez Rufino Profesora 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Len
guajes· y Sistemas Inforrnaticos», del Departamento de Ingenieria 
de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Informaticos de esta Uni
versidad de Vigo, 

Este nombramiento surtira plenos efectos a papir de la corres
pondiente toma de pO$esi6n por l~ interesada, que" debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la pres,mte Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran. 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contendoso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazö de dos mesesa, contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 'del Estado». 

Vigo, 20 de diciembre de 1995.-Ei"Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

919 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Estra
tigrafiaı>, del Departamento de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, a don Daniel Rey Garcfa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de, -la 
Universidad de Vigo de fecha 18 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de febrero), para la provisi6n de una plaza de 
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Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «Es
tratigrafia», del Departamento de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la Universidad de Vigo, a favor de don Daniel Rey 
Garcia,·documento nacional de identidad numero 34.727.000, 
cumpliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha r:esuelto 
nombrar a don Daniel Rey Garcia Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Estratigrafia», del Departamento de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, de esta Universidad de 
Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pond.ente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a 'contar desde et dia siguien
te de la publicaci6n de la presenteResoluci6n en el «Boletin Oficial . 
del Estado». . 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
los interesados previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso . contencios.o-administrativo ante el Tribunal S.uperior de 
Justicia de Galicia, en elplazo de dos meses il contar desde el' 
dia siguiente de su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 20 de diciembre de 1995.-EI Rettor, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 


