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.11267 RESOLUClON de 10 de abrU .de 1996, de la Un/ver
sidad de C6diz. por la que se hace publica la adju
dicaci6n de puestos de tmbajo provistos por libre 
designacl6n. 

De conformidad con las atribuciones que le confieren la Ley 
Orgimica 11/1983. de 25 de agasta, de Reforma Universitaria; 
105 Estatutos de la Universidad de Cadiz. y demas normas apli
cables, 

Este Rectorado ha dispuesto hacer publica la adjudicaciôn de 
105 puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente 
Resoluci6n, convocados por Resoluci6n de fecha 31 de octubre 
de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 15 de noviembre), de 
esta Universidad. 

CaDtra la presente Resoluci6n. que ultima la via adrriinistrativa. 
podran tas interesados interponer, previa comunicaci6n a este Rec
torado, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, conforme a 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun en la Ley reguladora. de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa. 

Cadiz, 10 de abril de 1996.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Unlversidad de Cildiz 

Numero de orden: 1. Denominaci6n: Jefe Servicio Alumnos 
y Asuntos Generales. Apellidos y nombre; Rodriguez Rodriguez, 
Servando. Niımero de Regi.tro de Per.onal: 1269100924 A6459. 

11268 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de /a Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Manuel Jesus Bellfdo Diaz Pro/esor 
titular de Universidad del 6rea de conocimiento de 
«Tecnologia Electr6nica», adscrita al Departamento de 
Tecnologia Electr6nica; . 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6ı:ı de esta Universidad 
de fecha 21 de abril de 1995 (.Boletin Ondal del E.tado. de 1 
de junio), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to," y el Real Decreto 1888/1984 de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto -1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Jesus Bellido 
Diaz Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento 
«Tecnologia Electr6nica», adscrita al Departamento de Tecnologia 
Electr6nica. 

Sel/illa, 11 de abril de 1996.-EI Rector. Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

11269 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Arturo 
Alvarez Roldan, Pro/esor titular de Universidad, ads
crito al6rea de' conocimlento de «Antropologia Socialıı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad del area de conocimiento de 
«Antropologia Sodal», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tnımites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en los articu-
10.13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Boletin 
Ofidal del Estadoıı de 26 de octubre); 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Oficial del E.tado« de 19 de 
junio), y 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Unıversidad, ha resuel
to aprobar el expediente del- referido concurso, y, en su virtud, 
nombrar a don Arturo Alvarez Roldan, Profesor titular de Uni-

versidad, adscrito al area de conocimiento de tcAntropologia 
Social». 

EI cita~o Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Antropologia Sodal y Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Granada, 12 de abril de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

11270 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad adan Francisco Jose Seiialada 
Garcia. 

De conformidad con.lo establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de ago.to. y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el c6ncurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junlo). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Francisco Jose Seii:alada Garcia, del area de cono
cimiento de dfilologia Francesa», adscrita al Departamento de Filo-
logıa Francesa. . 

Zaragoza, 12 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11271 RESOLUCION de 12 de abri/ de 1996, de /a Univer
sldad de Granada, por la que se nombra a don Jose 
Ramos Clavero, Catedratico de Universidad, adscrito 
al 6re~ de conoclmiento de «Bio/ogio Vegetal». 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad en el area de conocimiento de «Bio
logıa Vegetalıt, convocada por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de jUlio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 articu-
10. 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de .eptiembre (.Boletin 
Oficial det Estado. de 26 de octubre); 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del E.ta~o« de 19 de 
junlo), y 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha resuel
to aprobar el expediente del referldo concurso, y, en su virtud, 
nombrar a don Jose Ramos Clavero. Catedratico de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de tcBiologia Vegetal». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Biologia Vegetal. 

Granada, 12 de abrll de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

11272 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jose 
Manuel Baeyens Cabrera Catedr6tico de Universidad, 
adscrito al 6rea de conocimiento de «Farmacologiaıı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad en el area de conocimiento de «Far
macologia» convocada por Resoluci6n de la Unlversidad de Gra
nada de fecha 8 de junlo de 1995 (.Boletin Oliclal del E.tado. 
de 4 de juJio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

E5te Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin 
Oficial del Estadoıt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985. de 30 de abril (.Boletin Ondal del E.tado. de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso, 
y, en su virtud, nombrar a don Jose Manuel Baeyens Cabrera 


