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en representación de los intereses sociales, designado por
el Consejo Andaluz de Municipios.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 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, 5 de noviembre de 1996.

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Sofía Olarte Encabo, Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial
del Estado 8.11.95), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Sofía
Olarte Encabo, Profesora Titular de esta Universidad, ads-
crita al Area de Conocimiento de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Granada, 22 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Angel Javier Gallego Morales, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial
del Estado 8.11.95), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Angel
Javier Gallego Morales, Profesor Titular de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de conocimiento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Granada, 22 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Miguel Andréu
García, Catedrático de Universidad.

En cumplimiento del fallo de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de 11 de septiembre
de 1996, la Resolución de este Rectorado de fecha 10
de octubre de 1996 y la propuesta formulada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 22 de diciembre
de 1992 (BOE de 26 de enero de 1993) y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don José
Miguel Andréu García, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Teoría Económica
y Economía Política».

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Enrique Her-
nández Rodríguez, 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 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) 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 Fran-
cisco Enrique Hernández Rodríguez, Profesor Titular de Uni-
versidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrito al Depar-
tamento de «Ingeniería del Diseño».

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de octubre 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 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos
y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios, en dife-
rentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
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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 Francisco Lozano Lares, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social» (núm. 1.432), adscrito
al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, con dedicación a tiempo completo y destino en
la E.U. de Relaciones Laborales de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 28 de septiembre
de 1995 (BOE de 23 de octubre):

Doña M.ª Dolores Barroso Vázquez, Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia del
Arte» (núm. 510), adscrita al Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea, de América y del Arte, con
dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Deco Prados, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología Fran-
cesa» (núm. 322), 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.

Don Pedro Gregorio Pardo Jiménez, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Francesa» (núm. 319), adscrito al Departamento de Filo-
logía Francesa e Inglesa, con dedicación a Tiempo Com-
pleto y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Cádiz.

Doña Pilar Azcárate Goded, Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de
la Matemática» (núm. 888), adscrita al Departamento de
Matemáticas, 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 6 de noviembre
de 1995 (BOE de 4 de diciembre):

Don Manuel García Rodríguez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas» (núm. 750), adscrito al Depar-
tamento de Organización de Empresas, con dedicación
a Tiempo Completo y destino en la E.U. de Estudios Empre-
sariales de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Don Angel Quirós Olozábal, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Electrónica»
(núm. 407), adscrito al Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática, Tecnología Electrónica y Electró-
nica, con dedicación a Tiempo Completo y destino en la
Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 24 de octubre de 1996.- El Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Antonia García Lizana, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria en el Area de Conocimiento de Trabajo Social
y Servicios Sociales convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial
del Estado 8.11.95), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado, de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Antonia
García Lizana, Profesora Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de Conocimiento de
Trabajo Social y Servicios Sociales.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Antropología y Trabajo Social.

Granada, 30 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Juan José Torres Núñez,
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
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 Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Don Juan José
Torres Núñez. Area de Conocimiento: «Filología Inglesa».
Departamento: Filología Francesa e Inglesa.

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, 4 de noviembre de 1996.- El Rector-Presi-
dente, P.O., El Vicerrector de Investigación, José Luis Mar-
tínez Vidal.


