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septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Jesús Ban-
queri Ozaez, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Electrónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 9 de enero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José de los Santos Martín
Ostos, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/93, 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 José
de los Santos Martín Ostos, Catedrático de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «De-
recho Procesal», adscrita al Departamento de «Derecho
Penal y Procesal».

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio José Durán
Guardeño, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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
José Durán Guardeño, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Mate-
mático», adscrita al Departamento de «Análisis Matemá-
tico».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Isabel María Escudero
Pérez, 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 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) 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 doña Isabel
María Escudero Pérez, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento

de «Didáctica de las Matemáticas», adscrita al Departa-
mento de «Didáctica de las Ciencias (Experimentales,
Sociales y Matemáticas)».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Maldonado
Alemán, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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 Manuel
Maldonado Alemán, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología
Alemana», adscrita al Departamento de «Filología Ale-
mana».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María de los Angeles
Maldonado Pou, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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 doña María
de los Angeles Caraballo Pou, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de «Teoría Económica y Economía Política».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Santisteban
Blanco, 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 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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 Antonio
Santisteban Blanco, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de «Teoría
Económica y Economía Política».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Diego López Herrera,
Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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 Diego
López Herrera, Catedrático de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
«Contabilidad y Economía Financiera».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña
Carmen Jambrino Maldonado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo de 1995), 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
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a: Doña Carmen Jambrino Mal-
donado en el Area de Conocimiento de Comercialización
e Investigación de Mercados, adscrita al Departamento
de Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 10 de enero de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a doña María del Carmen
Senés Motilla, Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de Conocimiento de Derecho Procesal convocada
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 23
de enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado», de 2 de
febrero), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
de 6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Pro-
visional de la actividad de la Universidad de Almería («Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», de 28 de enero),
y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el
que se regulan los concursos para la provisión de plazas

de los Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial
del Estado», de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado», de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado
Universitario («Boletín Oficial del Estado», de 19 de junio),
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen Senés
Motilla, Catedrática de Universidad de esta Universidad,
en el Area de Conocimiento de Derecho Procesal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho Público.

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

Almería, 10 de enero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Manuel Silva
Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 6.4.95
(BOE 5.5.95 y BOJA 19.5.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area
de Conocimiento de «Química Analítica» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a don Manuel Silva Rodríguez del Area de
Conocimiento de «Química Analítica» del Departamento
de «Química Analítica».

Córdoba, 10 de enero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Antonio Mayor
Gallego, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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 José
Antonio Mayor Gallego, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Departa-
mento de «Estadística e Investigación Operativa».

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Dolores Ruiz
de Lacanal Ruiz Mateos, Profesora Titular de Uni-
versidad.


