
t: BOEnfim.13 lunes 15 enero 1996 1045 

968 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a dofıa 

. Maria Jose Le,;m Guerrero Profesora titular de Uni
versidad, adscrita al area de conocimiento de «Didtic
tica y Organfzaci6n Escolar". 

Vista i~ propuesta, formulada por 'la comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento ' 
de «Didactica y Organizaciôn Escolar», convocada poı:,.Resoluciôn 
de la Universidad de Granada, de fecha 4 de noviembre d4ı 1994 
(Boletin Oficial del' Estado» del 29), ,y teniendo en cuenta que 
se han cumplidos los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con i() establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 

. Oficial del Estado» de' 26 de octubre); articulo 4 del Real De
creto 898/1985, de 30 de' abril «<Boletin Oficial delEstado» de 
19 de junio) yarticulos 139,a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a dODa Maria Jose Leôn Guerrero Pro
fesora titular de esta Universidad, adscrita al area-de conocimiento 
de «Didactica y Organizaci6n Escolar». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Didactica y Organizaciôn Es'Colar. 

Granada, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva., ' 

969 RESOLUC10N de 18 de diciembre de 1995, de la Un;
versidad de Granada, por la que se nombra a dofıa 
Enriqueta Molina Ruiz Profesora titula.r de Universi
dad, adscrita al areade conocimiento de «Didactica 
y Organizaci6n Escolar", 

Vista la propuesta formulada por la comisiôn correspondiente 
. que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Didactica y Organizaciôn Escolar», convocada por Resoluciôn 
de la Universidad de Grana,da, de fecha 4 de noviembre de 1994 
(Boletin Oficialdel Estado» 'del 29),y. teniendo en cuenta que 
se han cumplidos los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artieu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado) de 26 de octubre); articulo 4 del Real De
creto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 
19 de junio) y articulos 139 a' 143 de 105 Estatutos de estaUni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a dODa Enriqueta Molina Ruiz Profesora 
titular de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de ' 
«Didactica y Oı:ganizaci6n Escolar». 

La eitada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Didactica y Organizaciôn Escolar. 

Granada, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Mori- ' 
Has Cueva. ' 

970 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la ql#e se nombra a dofıa 
Maria Jesus Gallego Arrufat Pro/esora. titular de Un;
versidad, adscritacil area de conocimiento de «Didac
tica y Organizaci6n Escolar", 

. Yista la propuesta formulada PO{ la comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area deconocirniento 
de «Didactica y Organizaciôn Escolar», convocada por Resoluciôn 
de la Universidad de Granada, de fecha 4 de noviembre de 1994 
(Boletin Oficial del Estado» del 29), y teniendo en cuenta que 
se han cumplidos los tramites reglameİıtarios, , 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real De
creto 898/1985, de 30 de' abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 
19 de junio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-

versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido ,concurso 
y, en su virtud, nombrar a dODa Maria Jesus Gallego Arrufat Pro
fesora titular de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento 
de «Didactica y Organizaciôİl Escolar». 

La cita~a Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Didactica y Organizaciôn Escolar. 

'Granada",.18de diciembre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

971 RESOLUCION de 18 de diciembre de ,1995, de la Uni- . 
versidad de Granqda, por la que se nombra a don 
Manuel Martinez Martin Profesor titular de Univer
sidad, qdscrita. al area de conocfmiento de «(Historia 
Contemporanea». 

Vista la propuesta formulada por la comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesvres Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Historia Comtemporanea», convocada por Resoluciôn de la 
Universidad de Granada, de fecha 13 de mayo de 1995 (Boletin 
Oficial del Estado» de l' de abril) , y teniendo en cuenta que se 
han cumplidos los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1913 del Real Decreto 1888/1984"de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real De
creto 898/1985, de' 30 de abril (<<Boletin Oficialdel Estado» de 
19 de junio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Manuel Martinez Martin Profesor 
titular de esta Universidad; adscrita at area' de conocimiento de 
«Historia Contemporanea». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
I-!istoria Comtemporanea. 

Granada, 18 de diciembre de 1995.-EI.Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

972 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Extremadura, por laque se nombra cı dofıa' 
Maria Vicenta' Garcia Ferruelo Profesora titular de 
Escuela Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluciôn de la Universidad de Extremadura, de fecha 6 de febrero 
de 1995 (Boletin Oficial del'Estado» de 1 de.J1)arzo), yacreditados 
por la interesada propuesta 105 requisitos a que alude el articu-
105.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de Qctubre), referidos en la resoluciôn 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<B6Ietin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre), et articulo 1'3.1 del citado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real decret0898/1985, de 30 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar 
Profeso'ra titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Extremadura, en el area·de «Conocjmiento Filologia Inglesa», del 
Departamento de Lengua Inglesa, a dODa Ma,ia Vicenta Garcia 
Ferruelo. • 

Este nombramiento surtira plenos efectos'a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un m~s a contar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado» 

Badajoz, 19 de diciembre de 1995.-EI-Rector, Cesar Chaparro 
GÔmez. . 


