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Unidad Denominación N GR C/E Apellidos y nombre Cuerpo/Escala

Facultad de Filosofía y
Letras.

Responsable de Estudios de Historia
de la Música e Historia del Arte.

20 B-C 8 Ocaña Soto, María
Pilar.

E. Administrativa de la Univer-
sidad de Granada.

Facultad de Filosofía y
Letras.

Responsable de Estudios de Filolo-
gía II.

20 B-C 8 Molina Muñoz, José
Antonio.

E. Administrativa de la Univer-
sidad de Granada.

Facultad de Medicina. Responsable de Asuntos Económi-
cos.

20 B-C 8 García Montes, Rafael. E. Administrativa de la Univer-
sidad de Granada.

ETS Ingeniería Informática. Responsable de Estudios de Inge-
nierías Técnicas.

20 B-C 10 Lozano Cantero, Adela I. E. Administrativa de la Univer-
sidad de Granada.

EU Arquitectura Técnica. Responsable de Gestión Académi-
ca, Adjunto Administrador.

20 B-C 9 Andrés Andrés, Virgi-
nia.

E. Administrativa de la Univer-
sidad de Granada.

Centro de Formación Con-
tinua.

Responsable de la Unidad de Asun-
tos Económicos.

20 B-C 6 Magaña Ruiz, M. Car-
men.

E. Administrativa de la Univer-
sidad de Granada.

8012 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Castro Muñiz Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Dibujo» del Departamento de
Expresión Artística.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 16 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de marzo), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Pintura» del Departamento de Expresión Artística, a favor de
don José Castro Muñiz, con documento nacional de identidad
número 51.332.142, cumpliendo el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Castro Muñiz Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Pintura» del Departamento de Expre-
sión Artística.

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

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 23 de marzo de 1999.—El Rector, por suplencia (Re-
soluciones de 22 de marzo de 1999), el Vicerrector de Profesorado,
Javier de Vicente Remesal.

8013 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Consuelo Bernarda Gil de la Peña Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Escultura» del Departamento de Expresión Artística.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 16 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de marzo), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Escultura» del Departamento de Expresión Artística,
a favor de doña María Consuelo Bernarda Gil de la Peña, con
documento nacional de identidad número 33.194.695, cumplien-
do la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.odel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Consuelo Bernarda Gil de la Peña Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es-
cultura» del Departamento de Expresión Artística.

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
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 23 de marzo de 1999.—El Rector, por suplencia (Re-
soluciones de 22 de marzo de 1999), el Vicerrector de Profesorado,
Javier de Vicente Remesal.

8014 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
Ana Ángeles Requena Abujeta Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Prospección e Investigación Minera», adscrita al
Departamento de Ingeniería Minera, Mecánica y Ener-
gética.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ana Ángeles Reque-
na Abujeta Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Prospección e Investigación
Minera», adscrita al Departamento de Ingeniería Minera, Mecánica
y Energética.

Huelva, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

8015 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a don Andrés
Cristóbal Millán Sánchez Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ecología».

Vista la propuesta elevada, con fecha 24 de febrero de 1999,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 17 de noviembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre), para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad en el


