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Conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al Departa-
mento de «Física Aplicada».

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Servando Carlos Espejo
Meana, 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
Servando Carlos Espejo Meana, Profesor Titular de Uni-
versidad de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Electrónica», adscrito al Departamento de «Electrónica
y Electromagnetismo».

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Ayala Gómez,
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 Antonio
Ayala Gómez, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrito al Departamento de «Bio-
química, Bromatología y Toxicología».

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Ana María Moreno
Menéndez, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.

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 Ana María
Moreno Menéndez, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrito al Departamento de
«Administración de Empresas y Comercialización e Inves-
tigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Ignacio Rufino Rus,
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 José Ignacio
Rufino Rus, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Orga-
nización de Empresas», adscrito al Departamento de «Ad-
ministración de Empresas y Comercialización e Investiga-
ción de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Inmaculada
Barranco Chamorro, 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 María
Inmaculada Barranco Chamorro, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa»,
adscrito al Departamento de «Estadística e Investigación
Operativa».

Sevilla, 10 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Rafael Portillo García,
Catedrático 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 Rafael
Portillo García, Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrito al Departamento de «Filología Inglesa (Literatura
Inglesa y Norteamericana)».

Sevilla, 10 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Joaquín Olivares del
Valle, Profesor Titular de Universidad.
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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 Joaquín
Olivares del Valle, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrito al Departamento de «Ingeniería Química
y Ambiental».

Sevilla, 10 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuelas Universitarias a doña
María López González.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 19.3.96
(BOE 25.4.96 y BOJA 27.4.96) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar» de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuelas Universitarias a doña María López González,
del Area de Conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar» del Departamento de «Educación».

Córdoba, 10 de enero de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Isa-
bel M.ª Abad Guerrero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 22 de mayo de 1996
(BOE de 13 de junio de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:

Doña Isabel M.ª Abad Guerrero, en el Area de Cono-
cimiento de Organización de Empresas, adscrita al Depar-
tamento de Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 10 de enero de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Magdale-
na M.ª Martín Martínez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con

las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Doña Magdalena M.ª Martín Martínez, en el Area de
Conocimiento de Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales, adscrita al Departamento de Cien-
cia Política, Derecho Internacional Público y Derecho
Procesal.

Málaga, 10 de enero de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Rafaela Osuna
Gómez, 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 Rafaela
Osuna Gómez, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Departa-
mento de «Estadística e Investigación Operativa».

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Jesús Porras
Sánchez, 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 Manuel
Jesús Porras Sánchez, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de «Estadística e Investigación Operativa».

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Rafael Porlan Ariza,
Catedrático 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 esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-


