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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 doña Catalina
Jiménez Hurtado, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Lingüística Aplicada
a la Traducción e Interpretación.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Lingüística Aplicada a la Traducción e Inter-
pretación.

Granada, 12 de diciembre de 1996.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan Luis Fradua Uriondo Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Educación Física y Depor-
tiva convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado,
8.11.95), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
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 Juan Luis
Fradua Uriondo, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Educación Física y
Deportiva.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Educación Física y Deportiva.

Granada, 12 de diciembre de 1996.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Paulino Antonio Padial Puche Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Educación Física y Depor-
tiva, convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado
8.11.95), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
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 Paulino
Antonio Padial Puche, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Educación Física y
Deportiva.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Educación Física y Deportiva.

Granada, 12 de diciembre de 1996.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña
María Victoria Moya García.

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
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:

Doña María Victoria Moya García, en el Area de Cono-
cimiento de Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúr-
gica, adscrita al Departamento de Ingeniería Civil de Mate-
riales y Fabricación.

Málaga, 12 de diciembre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a don José Ignacio Rojas
Sola, 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
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril de 1996), y presentada por el interesado 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 don José Ignacio Rojas Sola, con
documento nacional de identidad número 25.988.796,
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Gráfica, Proyectos y Diseño, 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, 14 de diciembre de 1996.- El Rector-Presidente,
Luis Parras Guijosa.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Juan José
Cabrera de la Colina.

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 16.1.96
(BOE 19.2.96 y BOJA 20.2.96) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Univer-
sidad del Area de Conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 de
septiembre.
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
Universidad a don Juan José Cabrera de la Colina del
Area de Conocimiento de «Análisis Geográfico Regional»
del Departamento de «Geografía y Ciencias del Territorio».

Córdoba, 17 de diciembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José María Abril Her-
nández, 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 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 al Dr. don José
María Abril Hernández, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física
Aplicada», adscrito al Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Jesús Castro
Jiménez, Catedrático de Universidad.

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 al Dr. don Fran-
cisco Jesús Castro Jiménez, Catedrático de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Al-
gebra», adscrito al Departamento de «Algebra, Compu-
tación, Geometría y Topología».

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María del Carmen
Baena Oliva, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria.

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 doña María del
Carmen Baena Oliva, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Tecnología Electrónica», adscrito al Departamento de
«Tecnología Electrónica».

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Cruz Alonso,
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 al Dr. don Manuel
Cruz Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Toxico-
logía y Legislación Sanitaria», adscrito al Departamento
de «Bioquímica, Bromatología y Toxicología».

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Carlos Araño
Gisbert, Catedrático de Universidad.

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 al Dr. don Juan
Carlos Araño Gisbert, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Plástica», adscrito al Departamento de «Di-
dáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal».

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Lucía Rodríguez
Félix, 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 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 doña María
Lucía Rodríguez Félix, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrito al Departamento
de «Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Francisco Martínez
Montiel, Profesor Titular de Universidad.


