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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 16/1996, de 23 de enero, por el
que se aprueba el II Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo para el cuatrienio 1996/1999.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

DECRETO 51/1996, de 6 de febrero, por el
que se regulan las actuaciones contenidas en el
II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996-1999.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Rafael Ocete Rubio,
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 Rafael
Ocete Rubio, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Biología Animal»,
adscrita al Departamento de «Fisiología y Biología Animal».

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a doña Marcelina Arrazola
Saniger, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
27 de julio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 17
de agosto de 1994), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Marcelina Arrazola Saniger,
con documento nacional de identidad número
24.066.311, Profesora Titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Enfermería» adscrita al Depar-
tamento de Biología Experimental y Ciencias de la Salud,
en virtud de concurso ordinario.

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 siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 12 de febrero de 1996.- El Presidente, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a
don Juan de Dios Ruiz Zorrilla, Profesor Titular de
Universidad con carácter de adscripción provisional.

Vista la solicitud presentada, con fecha 10 de enero
de 1996, por el Dr. don Juan de Dios Ruiz Zorrilla, sobre
reingreso al servicio activo y adscripción provisional a la
plaza: Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta-
lurgia,

Visto el informe favorable del Consejo de Departa-
mento de fecha 10 de enero de 1996,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo de Junta de Gobierno 6.7 de fecha 21
de septiembre de 1992 (reunión de 22 de septiembre de
1992), sobre normativa de adscripción provisional a plaza
de la Universidad de Sevilla, de los Profesores de la misma
en situación de excedentes voluntarios que soliciten el rein-
greso al servicio activo, el art. 5.4, párrafo 2.º, del R.D.
898/1985, de 30 de abril, y en uso de las atribuciones
que le confieren los artículos 18.1 de la Ley 11/1983,
de Refora Universitaria y 94.p de los Estatutos de la Uni-
versidad de Sevilla y el acuerdo 8.2 de Junta de Gobierno
de fecha 23 de enero de 1996,

Ha resuelto: Nombrar Profesor Titular de Universidad,
con carácter de adscripción provisional y dedicación a tiem-
po completo, al Dr. don Juan de Dios Ruiz Zorrilla, a la
plaza vacante en el Departamento de Ingeniería Mecánica
y de los Materiales, del Area de Conocimiento de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalurgia, con efectos del
día de la toma de posesión.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Enrique Ramos Guerra,
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 Enrique
Ramos Guerra, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Escultura», ads-
crita al Departamento de «Escultura e Historia de las Artes
Plásticas».

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María José Mora
Sena, 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 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 la Dra. doña
María José Mora Sena, Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de «Filología
Inglesa: Literatura Inglesa y Norteamericana».

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jesús Antonio Lerate
de Castro, 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 Jesús
Antonio Lerate de Castro, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de «Filología
Inglesa: Literatura Inglesa y Norteamericana».

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Otto Enrique Calleja
del Rosal, 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 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 don Otto Enri-
que Calleja del Rosal, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamen-
to de «Construcciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Ramón Moreno
Pérez, 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 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 al Dr. don José
Ramón Moreno Pérez, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Compo-
sición Arquitectónica», adscrita al Departamento de «Ur-
banística, Ordenación del Territorio y Composición Arqui-
tectónica».

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Vicente Rodríguez Sosa,
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 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) 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 Vicente
Rodríguez Sosa, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de «Economía
Aplicada II».

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Rafael Baena Escudero,
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.


