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de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Decre-
to 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Joaquín
Luque Rodríguez, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de «Tecnología
Electrónica».

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Carlos Eduardo Cobos
Gutiérrez, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Decre-
to 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Carlos
Eduardo Cobos Gutiérrez, Catedrático de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de «In-
geniería Gráfica».

Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Real Anguas, Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Decre-
to 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José
Real Anguas, Catedrático de Universidad, de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Matemático»,
adscrita al Departamento de «Ecuaciones Diferenciales y
Análisis Numérico».

Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don José Rodríguez Avi, Profesor
Titular de Universidad.

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
5 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 29
de julio de 1995), y presentada por el interesado la docu-
mentación 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 don José Rodríguez Avi, con docu-
mento nacional de identidad número 29.077.424, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa, en virtud
de concurso ordinario.

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 pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 30 de abril de 1996.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra a
don Pedro Angel Bernaola Galván, Profesor Titular
de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 16 de mayo de 1995
(BOE de 9 de junio 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 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 Pedro Angel Bernaola Galván, en el
Area de Conocimiento de Física Aplicada, adscrita al
Departamento de Física Aplicada II.

Málaga, 3 de mayo de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Manuel Melguizo Guijarro,
Profesor Titular de Universidad.

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
5 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 29
de julio de 1995), y presentada por el interesado la docu-
mentación 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 don Manuel Melguizo Guijarro, con
documento nacional de identidad número 25.989.271,
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Química Orgánica», adscrita al Departamento de Quí-
mica Inorgánica y Orgánica, en virtud de concurso
ordinario.

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


