
BOJA núm. 20Sevilla, 15 de febrero 1997 Página núm. 1.869

tación 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 Roque Aguado Merlo, con
Documento Nacional de Identidad número 24.174.493,
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Estratigrafía», adscrita al Departamento de
Geología, 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, 9 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Carlos Pinilla Ruiz, Profesor
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 marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril), y presentada por el interesado la documen-
tación 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 Carlos Pinilla Ruiz, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 30.456.023, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría», adscrita al Departamento de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, en virtud de con-
curso 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, 9 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Isidoro Ruiz Martínez, Pro-
fesor 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), y presentada por el interesado la documen-
tación 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 Isidoro Ruiz Martínez, con Docu-

mento Nacional de Identidad número 26.737.749, Pro-
fesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Biología Animal», adscrita el Departamento de Biología
Animal, Vegetal y Ecología, 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, 9 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Heliodoro González
García, 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 Decre-
to 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 Helio-
doro González García, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Pedro Luis Luque Calvo,
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 Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Don Pedro Luis
Luque Calvo, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de
«Estadística e Investigación Operativa».

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Beatriz Silva Gallardo,
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 Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Doña Beatriz
Silva Gallardo, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ma-
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temática Aplicada», adscrita al Departamento de «Mate-
mática Aplicada I».

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jaime del Cerro
González, 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 Decre-
to 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 Jaime
del Cerro González, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Física de la
Materia Condensada», adscrita al Departamento de «Física
de la Materia Condensada».

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Julio García del Junco,
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 Decre-
to 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 Julio
García del Junco, Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de «Administración
de Empresas y Comercialización e Investigación de Mer-
cados (Marketing)».

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos Janer Jiménez,
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 Decre-
to 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 Carlos
Janer Jiménez, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería de Sis-
temas y Automática».

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Isidoro Espinosa Moyano,
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 Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Don Isidoro Espi-
nosa Moyano, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Enfer-
mería», adscrita al Departamento de «Enfermería, Fisio-
terapia y Podología».

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Cabezas
García, 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 Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Don Francisco
Cabezas García, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento
de «Ingeniería Gráfica».

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Luis Rodríguez
Alvarez, 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 Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Don José Luis
Rodríguez Alvarez, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento
de «Ingeniería Gráfica».

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Manuel Gómez
Muñoz, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución


