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el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 2 de diciembre de 1996.- El Rector-Presi-
dente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a don Miguel Gallego
Roca, 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 15
de noviembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de diciembre).

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación:

Don Miguel Gallego Roca. Area de Conocimiento:
«Filología Española». Departamento: Filología Española y
Latina.

Este nombramiento surtirá efectos a partir de la corres-
pondiente 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, 16 de diciembre de 1996.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos Aguilera López,
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 a don Carlos Agui-
lera López, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrito al Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José María Fernández
Ponce, 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 Fernández Ponce, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Es-

tadística e Investigación Operativa», adscrito al Departa-
mento de «Estadística e Investigación Operativa».

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Rafael Pino Mejías, Pro-
fesor 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 Rafael
Pino Mejías, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa», adscrito al Departamento de «Esta-
dística e Investigación Operativa».

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María del Rosario Rodrí-
guez Díaz, 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 del
Rosario Rodríguez Díaz, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Sociología», adscrita al Departamento de «Antropo-
logía Social, Sociología y Trabajo Social (actualmente
Sociología y Trabajo Social)».

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Esther Inmaculada Rodrí-
guez Vidales, 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 Esther
Inmaculada Rodríguez Vidales, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Sociología», adscrita al Departamento de «An-
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tropología Social, Sociología y Trabajo Social (actualmente
Sociología y Trabajo Social)».

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Miguel Barón Duque, Pro-
fesor 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 Miguel
Barón Duque, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Psicología Social»,
adscrito al Departamento de «Psicología Social».

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Pilar Sanchiz Ochoa,
Catedrática 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 a la Dra. Doña
Pilar Sanchiz Ochoa, Catedrática de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Antropología
Social», adscrita al Departamento de «Antropología Social,
Sociología y Trabajo Social (actualmente Antropología
Social)».

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Stefan Ruhstaller Kühne, 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 29 de febrero de 1996 (BOE
de 25 de marzo de 1996), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Stefan
Ruhstaller Kühne, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología Espa-
ñola», adscrita al Departamento de «Filología Española
y sus Didácticas».

Huelva, 3 de enero de 1997.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Ana Barquero González, 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 29 de febrero de 1996 (BOE
de 25 de marzo de 1996), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ana
Barquero González, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Enfermería», adscrita al Departamento de «Enfermería,
Fisiología y Medicina Preventiva y Salud Pública».

Huelva, 3 de enero de 1997.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Dolores Cárdenas Santos, 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 29 de febrero de 1996 (BOE
de 25 de marzo de 1996), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Dolores
Cárdenas Santos, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Enfermería», adscrita al Departamento de «Enfermería,
Fisiología y Medicina Preventiva y Salud Pública».

Huelva, 3 de enero de 1997.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña M.ª del Carmen Carrasco Acosta, 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 29 de febrero de 1996 (BOE
de 25 de marzo de 1996), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª del
Carmen Carrasco Acosta, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Enfermería», adscrita al Departamento de «Enfermería,
Fisiología y Medicina Preventiva y Salud Pública».

Huelva, 3 de enero de 1997.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 7 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombra a don Manuel Navarro Bernal,
Profesor Titular de Universidad.


