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de los intereses sociales a los siguientes vocales, agra-
deciéndoles los servicios prestados:

- Don Francisco Martín-Lagos Contreras.
- Don Rafael Pérez-Pire García.
- Don José M.ª Quintana González.

Sevilla, 14 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de enero de 1997, por la que
se nombran miembros del Consejo Social de la Uni-
versidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1,
apartado f), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coor-
dinación del Sistema Universitario, y en virtud de las atri-
buciones conferidas en el artículo 18.1 de la misma

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar como vocales del Consejo Social
de la Universidad de Granada en representación de los
intereses sociales, a los siguientes miembros designados
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía:

- Don José Antonio Aparicio López.
- Don Gregorio Jiménez López.
- Don Antonio Perera Cantero.
- Don Melchor Saiz-Pardo Rubio.

Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 15 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
la duración del mandato será de cuatro años, contados
a partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Antonio Daniel Fuentes
González, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Almería de fecha 15 de noviem-
bre de 1995 («Boletín Oficial del Estado», de 9 de diciem-
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

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

Don Antonio Daniel Fuentes González, Area de Cono-
cimiento: Lingüística General. Departamento: Lingüística
General, Teoría de la Literatura y Sociología.

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
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

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

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Josefa Hidalgo Jimé-
nez, 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 Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombra a la Dra. doña
Josefa Hidalgo Jiménez, Catedrática de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Biología
Celular», adscrita al Departamento de «Biología Celular».

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Josefa María Siria
García, 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 nombra a doña Josefa
María Siria García, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Depar-
tamento de «Antropología Social, Sociología y Trabajo
Social (actualmente Sociología y Trabajo Social)».

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Ramírez de
Arellano López, 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 7 de febrero de 1996 (BOE
de 4 de marzo) 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 Antonio
Ramírez de Arellano López, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física
de la Materia Condensada», adscrito al Departamento de
«Física de la Materia Condensada».

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a don José Antonio López
Nevot, Catedrático de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
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), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad al aspi-
rante que se cita a continuación:

Don José Antonio López Nevot. Area de Conocimiento:
Historia del Derecho y de las Instituciones. Departamento:
Derecho Privado.

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
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 12 de diciembre de 1996.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
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 29 de diciembre de
1995 (BOE de 23 de enero de 1996)

Don Fernando Ramos Santana, Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Radiología y Medi-
cina Física» (Núm. 1739), adscrito al Departamento de
Materno-Infantil y Radiología, con dedicación a tiempo
Completo y destino en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Cádiz.

Cádiz, 12 de diciembre de 1996.- El Rector (P.D.),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Manuel Galán Vallejo.

Plazas convocadas por Resolución de 31 de julio de 1995
(BOE de 22 de agosto)

Don Dominico Antonio Guillén Sánchez, Profesor Titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Química
Analítica» (Núm. 1732), adscrito al Departamento de Quí-
mica Analítica, con dedicación a tiempo Completo y des-
tino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don José M.ª González Molinillo, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química Orgá-
nica» (Núm. 1733), adscrito al Departamento de Química
Orgánica, con dedicación a tiempo Completo y destino
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Cristóbal Corredor Cebrián, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica» (Núm. 392), adscrito al Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología Elec-
trónica y Electrónica, con dedicación a tiempo Completo
y destino en la Facultad de Ciencias Náuticas de la Uni-
versidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 28 de septiembre de
1995 (BOE de 23 de octubre)

Doña Elena Blanca Medina Reus, Profesora Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático» (Núm. 1330), adscrita al Departamento de Mate-
máticas, con dedicación a tiempo Completo y destino en
la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 6 de noviembre de
1995 (BOE de 4 de diciembre)

Don Francisco Piniella Corbacho, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias y Téc-
nicas de la Navegación» (Núm. 1181), adscrito al Depar-
tamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación,
Máquinas y Motores Térmicos, Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones, con dedicación a tiempo Completo y destino
en la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad
de Cádiz.

Don Daniel Coronado Guerrero, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada» (Núm. 710), adscrito al Departamento de Economía
Aplicada, con dedicación a tiempo Completo y destino
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Cádiz.

Doña Elena Orta Cuevas, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» (Núm. 843), adscrita al Departa-
mento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedi-
cación a tiempo Completo y destino en la Escuela Superior
de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 14 de diciembre de
1995 (BOE de 12 de enero de 1996)

Don Manuel Priam Rodríguez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática» (Núm. 408), adscrito
al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática,
Tecnología Electrónica y Electrónica, con dedicación a
tiempo Completo y destino en la Escuela Superior de Inge-
niería de la Universidad de Cádiz.


