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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-
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ticos, adscrita al Departamento de Lenguajes y Ciencias
de la Computación.

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 Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 31 de julio de 1995
(BOE de 22 de agosto)

Don Enrique Mesa Comenge, Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas
de la Navegación» (Núm. 1156), adscrito al Departamento
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y
Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comunicaciones,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 28 de septiembre
de 1995 (BOE de 23 octubre)

Doña Gloria Espigado Tocino, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea» (Núm. 507), adscrita al Departamento de
Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don José Marchena Domínguez, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea» (Núm. 506), adscrito al Departamento de
Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Ortegón Gallego, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático» (Núm. 1329), adscrito al Departamento de Mate-
máticas, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 6 de noviembre de
1995 (BOE de 4 de diciembre)

Don Manuel Larrán Jorge, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad» (Núm. 1219), adscrito al Departamento
de Economía de la Empresa, con dedicación a Tiempo
Completo y destino en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Cádiz.

Doña Josefa Larrán López, Pofesora Titula de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Biología Celu-
lar» (Núm. 32), adscrita al Departamento de Anatomía
Patológica, Biología Celular, Toxicología y Legislación
Sanitaria e Historia de la Ciencia, con dedicación a Tiempo
Completo y destino en la E.U. de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 14 de diciembre de
1995 (BOE de 12 de enero de 1996)

Don Diego Ruiz Mata, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Prehistoria» (Núm. 382), adscrito
al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, con
dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Rafael Benítez Domínguez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos (Núm. 1366), adscrito al Departamento de Cien-
cias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores
Térmicos y Teoría de la Señal y Comunicaciones, con dedi-
cación a Tiempo Completo y destino en la Facultad de
Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Doña Concepción Carnicer Fuentes, Profesora Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería» (Núm. 1277), adscrita al Departamento de Enfer-
mería, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la E.U. de Ciencias de la Salud (Delegación de Algeciras)
de la Universidad de Cádiz.

Don Luis Felipe Crespo Foix, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática» (Núm. 403), adscrito al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecno-
logía Electrónica y Electrónica, con dedicación a Tiempo
Completo y destino en la Escuela Superior de Ingeniería
de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 20 de noviembre de 1996.- El Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Castro Fuertes,
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 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 don José Castro
Fuertes, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrito al Departamento de «Construc-
ciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María del Rosario
Chaza Chimeno, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.


