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mana» (núm. 349), 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.

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

Don Rafael Rodríguez Sández, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filosofía»
(núm. 1.742), adscrito al Departamento de Historia, Geo-
grafía y Filosofía, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz.

Don Francisco Macías García, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química»
(núm. 1.737), 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.

Cádiz, 16 de enero de 1997.- P.D., El Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Manuela Barcia Moreno,
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 Manuela
Barcia Moreno, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del 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, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Pascual
Caravaca Rodríguez, 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 Francisco
Pascual Caravaca Rodríguez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Producción Animal», adscrita al Departamento
de «Ciencias Agroforestales».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Gonzalo Plaza
Valtueña, 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 Gon-
zalo Plaza Valtueña, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de «Física
Aplicada».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Acedo García,
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 Miguel Ace-
do García, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Encarnación Montoya
Martín, 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 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 a la Dra. doña
Encarnación Montoya Martín, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de
«Derecho Administrativo e Internacional Público».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Gonzalo Cas-
tellano Orozco, 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
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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 Antonio
Gonzalo Castellano Orozco, Profesor Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Fisiología», adscrita al Departamento de «Fisiología: Fisio-
logía Médica y Biofísica».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Bernardo Ruiz Delgado,
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 Ber-
nardo Ruiz Delgado, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Teoría
e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de
«Teoría e Historia de la Educación».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Celia María García
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 nombrar a doña Celia
María García García, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Depar-
tamento de «Derecho Constitucional y Financiero».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Juana María Mayo
Núñez, 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 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 a la Dra. doña
Juana María Mayo Núñez, Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «In-
geniería Mecánica», adscrita al Departamento de «Inge-
niería Mecánica y de los Materiales».

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las Comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de este Rectorado de fecha 27.4.96 (BOJA
20.6.96), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 15 de enero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad.

Area de Conocimiento: Estomatología.
Plaza número: 17/65.

1. Comisión Titular:

Presidente: Joaquín Travesi Gómez, Catedrático de
Universidad, Universidad de Granada.

Secretaria: Encarnación González Rodríguez, Profeso-
ra Titular de Universidad, Universidad de Granada.

Vocales: Jaime del Río Highsmits, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid; José Miguel
Peñarocha Diago, Profesor Titular de Universidad, Univer-
sidad de Valencia; Antonio J. Chaparro Heredia, Profesor
Titular de Universidad, Universidad de Sevilla.


