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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
Manuel Gómez Muñoz, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
Departamento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

Sevilla, 16 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Inmaculada
Moreno 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 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 Inmaculada Moreno García, Profesora Titular de
Universidad, de esta Universidad, del Area de Conocimien-
to de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico»,
adscrita al Departamento de «Psiquiatría, Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico».

Sevilla, 16 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Burgos Payán,
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 Manuel
Burgos Payán, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Eléctrica».

Sevilla, 16 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Pedro Collado Villalta,
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 al Dr. Don Pedro
Collado Villalta, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento de
«Administración de Empresas y Comercialización e Inves-
tigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 16 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 31 de julio de
1995 (BOE de 22 de agosto):

Don Juan Manuel Barberá Salvador, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Ciencias y Técnicas de la Navegación» (núm. 1.176), ads-
crito al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Nave-
gación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la Señal
y Comunicaciones, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Facultad de Ciencias Náuticas de la Uni-
versidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 6 de noviembre
de 1995 (BOE de 4 de diciembre):

Don Juan Carlos Rasero Balón, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas
de la Navegación» (núm. 1.182), adscrito al Departamento
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y
Motores Térmicos, Teoría de la Señal y Comunicaciones,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 14 de diciembre
de 1995 (BOE de 12 de enero de 1996):

Doña María José González Fuentes, Profesora Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Análisis
Matemático» (núm. 1.337), adscrita al Departamento de
Matemáticas, con dedicación a tiempo completo y des-
tino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad
de Cádiz.

Doña Evelia Muñoz Sánchez-Reyes, Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Civil» (núm. 1.336), adscrita al Departamento de Derecho
Privado, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Don Antón Gilen Haidl Dietlmeier, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología Ale-
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mana» (núm. 349), adscrito al Departamento de Filología
Francesa e Inglesa, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 29 de diciembre
de 1995 (BOE de 23 de enero de 1996):

Don Rafael Rodríguez Sández, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filosofía»
(núm. 1.742), adscrito al Departamento de Historia, Geo-
grafía y Filosofía, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz.

Don Francisco Macías García, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química»
(núm. 1.737), adscrito al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, Tecnología de Alimentos y Tecnología del Medio
Ambiente, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 16 de enero de 1997.- P.D., El Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Manuela Barcia Moreno,
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 Manuela
Barcia Moreno, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento
de «Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Pascual
Caravaca Rodríguez, 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
Pascual Caravaca Rodríguez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Producción Animal», adscrita al Departamento
de «Ciencias Agroforestales».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Gonzalo Plaza
Valtueña, 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 al Dr. Don Gon-
zalo Plaza Valtueña, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de «Física
Aplicada».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Acedo 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 Miguel Ace-
do García, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Encarnación Montoya
Martín, 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 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
Encarnación Montoya Martín, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de
«Derecho Administrativo e Internacional Público».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Gonzalo Cas-
tellano Orozco, 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


