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y Comercialización e Investigación de Mercados (Már-
keting)».

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Luis Miguel López Bonilla,
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 Luis Miguel
López Bonilla, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados», adscrito al Depar-
tamento de «Administración de Empresas y Comercializa-
ción e Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel Berenguel Soria,
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 Manuel
Berenguel Soria, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrito al Departamento de «In-
geniería de Sistemas y Automática».

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Gómez Ortega, Pro-
fesor 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 Juan
Gómez Ortega, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrito al Departamento de «In-
geniería de Sistemas y Automática».

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Miguel Angel Ridao Car-
lini, 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 Miguel
Angel Ridao Carlini, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrito al Departamento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática».

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por la Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, conovocados
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 Francisco Sánchez de la Campa Lozano, Profesor
Titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Ciencias y Técnicas de la Navegación» (núm. 849),
adscrito al Departamento de Ciencia 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 28 de septiembre
de 1995 (BOE de 23 de octubre):

Don Domingo Cantero Moreno, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química»
(núm. 247), 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.

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

Don Manuel Fernández Núñez, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Física»
(núm. 1.488), adscrito al Departamento de Química Física,
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con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Carlos García Jiménez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ecología»
(núm. 1.472), adscrito al Departamento de Biología Ani-
mal, Biología Vegetal y Ecología, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Cádiz.

Don Néstor Mora Núñez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática» (núm. 402), adscrito al Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología
Electrónica y Electrónica, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Escuela Superior de Ingeniería de
la Universidad de Cádiz.

Doña Concepción Fernández Lorenzo, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Química Física» (núm. 218), adscrita al Departamento
de Química Física, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Cádiz.

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

Don Luciano Domínguez Taboas, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisio-
terapia» (núm. 952), adscrito al Departamento de Enfer-
mería, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Cádiz.

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

Don Enrique José Martínez de la Ossa Fernández,
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería Química» (núm. 1.338), adscrito al Departa-
mento de Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos
y Tecnología del Medio Ambiente, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cádiz.

Doña M.ª del Carmen Barrera Solano, Profesora Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Física
de la Materia Condensada» (núm. 1.191), adscrita al
Departamento de Física de la Materia Condensada, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Ramón Cirici Narváez, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia del Arte»
(núm. 1.741), adscrito al Departamento de Historia Moder-
na, 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 José Antonio Rubio Segovia, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Física»
(núm. 1.740), adscrito al Departamento de Química Física,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 9 de enero de 1997.- El Rector, P.D., El
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuelas Universitarias a don Virginio
García García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso de Méritos convocado por Reso-
lución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de
fecha 16.1.96 (BOE 19.2.96 y BOJA 20.2.96) para pro-
visión de una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares
de Escuelas Universitarias, del Area de Conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educación», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don Virginio García García,
del Area de Conocimiento de «Teoría e Historia de la Edu-
cación», del Departamento de «Educación».

Córdoba, 9 de enero de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Antonio Ramón Alcalá Jimé-
nez, Profesor 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 Antonio Ramón Alcalá Jiménez,
con documento nacional de identidad número
30.488.826, Profesor Titular de Universidad, del Area 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 corresponiente 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».

Jaén, 9 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Helena Patricia Moreno
González, 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 la Dra. Doña
Helena Patricia Moreno González, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, de esta Universidad, del Area de


