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Origen y Específicas de Andalucía, a las personas que
se indican a continuación:

- Don Manuel de la Cruz Infante Escudero, en el Con-
sejo Regulador de la Denominación de Origen «Condado
de Huelva».

- Don Angel Arias Núñez, en el Consejo Regulador
de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda».

- Don Pedro Manuel Pérez Juan, en el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».

- Don Cayetano Garijo Alba, en el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Málaga».

- Don José María Mateos Romero y don José Luis
Camaño Silva, en el Consejo Regulador de la Denomi-
nación Específica «Brandy de Jerez».

Sevilla, 31 de julio de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Francisco Javier Rey Arrans,
Catedrático 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
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre 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 Francisco Javier Rey Arrans,
con Documento Nacional de Identidad, número
45.072.459, Catedrático de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Estratigrafía» adscrito 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/a,
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, 29 de julio de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por Resolución 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 le corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 18 de marzo de
1996 (BOE de 12 de abril):

Doña Paloma Braza Lloret, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación» (Núm. 1747), adscrita al Departamento
de Psicología, con dedicación a tiempo Completo y destino
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 29 de abril de
1996 (BOE de 29 de mayo):

Don Juan Carlos Díaz Moreno, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Análisis
Matemático» (Núm. 597), adscrito al Departamento de
Matemáticas, con dedicación a tiempo Completo y destino
en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de
Cádiz.

Don Miguel Angel de la Hoz Gandara, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada» (Núm. 1638), adscrito al Departamento
de Matemáticas, con dedicación a tiempo Completo y des-
tino en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 30 de mayo de
1996 (BOE de 14 de junio):

Don Antonio López Muñoz, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Celular» (Núm.
1671), adscrito al Departamento de Anatomía Patológica,
Biología Celular, Historia de la Ciencia y Toxicología y
Legislación Sanitaria, con dedicación a tiempo Completo
y destino en la Facultad de Medicina de la Salud de la
Universidad de Cádiz.

Cádiz, 31 de julio de 1997.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Jiménez-Castellanos
Ballesteros, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre), 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 Juan
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Catedrático de Universi-
dad, de esta Universidad, de Area de Conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de
«Ciencias Morfológicas».

Sevilla, 31 de julio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.
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RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Andrés Prada
Elena, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre), 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 Fran-
cisco Andrés Prada Elena, Catedrático de Universidad, de
esta Universidad, de Area de Conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», adscrita al Departamento de «Ciencias
Morfológicas».

Sevilla, 31 de julio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Cristina Granado Alonso,
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 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre), 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 la Dra. doña
Cristina Granado Alonso, Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, de 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, 31 de julio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Universidad de Amería, por la que se nombra a
doña Trinidad Ruiz Márquez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

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 29
de noviembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de diciembre), corregida por Resolución de 8 de enero
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuela Universitaria a la aspirante que se relaciona
a continuación:

Doña Trinidad Ruiz Márquez. Area de Conocimiento:
«Enfermería». Departamento: Ciencias de la Salud y Enfer-
mería Clínica.

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, 1 de agosto de 1997.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Rafael Gutiérrez Moya,
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 este Universidad de fecha
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre 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 Rafael Gutiérrez Moya, con
Documento Nacional de Identidad número 20.416.415,
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», adscrito al depar-
tamento de Electrónica, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado/a,
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, 1 de agosto de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Gregorio Godoy Vilches,
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
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre 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 Gregorio Godoy Vilches, con
Documento Nacional de Identidad número 26.460.514,
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», adscrito al depar-
tamento de Electrónica, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado/a,
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, 1 de agosto de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.


