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lucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de noviem-
bre de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 31 de octubre de 1996, que se
contiene en el documento anexo.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Empresa: D.G.F.- Universal Fragances, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del Préstamo.
Importe: 400.000.000 de pesetas.
Programa: Núm. 21 Convenio B.E.I.
Plazo amortiz.: 10 años (Trimestral de intereses y

semestral de principal).
Carencia: 1 año.
Tipo interés: 4%.
Comisión apert.: 0,5%.
Amortización: Trimestral de intereses y semestral de

principal.
Garantía: Aval de entidad financiera.
Condiciones: El presente acuerdo queda condicionado

a su aceptación por el Banco Europeo de Inversiones.

ACUERDO de 26 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adop-
tado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía, relativo a la Empresa Santana
Motor, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L)
del Reglamento General del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de noviem-
bre de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 31 de octubre de 1996, que se
contiene en el documento anexo.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Renovar el aval otorgado a la empresa Santana Motor,
S.A. por acuerdo provisional de este Consejo Rector, adop-
tado en su sesión del día 28 de julio de 1995, ratificado
por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 5 de
septiembre de 1995, por importe de 425.000.000 de pese-
tas, ampliándolo por el plazo de un año, permaneciendo
inalteradas las demás condiciones del mismo.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Jaramillo Mori-
lla, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) 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 por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Jaramillo Morilla, Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería del
Terreno», adscrito al Departamento de «Mecánica de
Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del
Terreno».

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Salvador Paz Barroso,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de enero de 1996 (BOE
de 21 de febrero) 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 por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Salvador
Paz Barroso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrito al
Departamento de «Mecánica de Medios Continuos, Teoría
de Estructura e Ingeniería del Terreno».

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Rosa María Moruno
García, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) Corrección BOE de 2 de diciembre
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 por el Real Decreto 1427/86, de
13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Rosa María Moruno García, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Medicina», adscrito al Departamento de «Me-
dicina».

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Josefa Montoya
García, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) Corrección BOE de 2 de diciembre
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 por el Real Decreto 1427/86, de
13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
María Josefa Montoya García, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Medicina», adscrito al Departamento de «Me-
dicina».

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Concepción Horgue
Baena, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) 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 por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Concepción Horgue Baena, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Derecho Administrativo», adscrito al Departamento de
«Derecho Administrativo e Internacional Público».

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a don Manuel Garrido
Palazón, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 21
de septiembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de
11 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación:

Don Manuel Garrido Palazón. Area de Conocimiento:
«Filología Española». Departamento: Filología Española y
Latina.

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

Almería, 19 de noviembre de 1996.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Inés María
Smith Fernández.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Doña Inés María Smith Fernández, en el Area de Cono-
cimiento de Ciencias Morfológicas, adscrita al Departa-
mento de Morfología Normal y Patológica.

Málaga, 20 de noviembre de 1996.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don
Manuel Nicolás Enciso García-Oliveros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Don Manuel Nicolás Enciso García-Oliveros, en el
Area de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informá-


