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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Antonio
Rallo Romero Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 10 de abril de
1997 (BOE de 15 de mayo) 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
Rallo Romero Catedrático de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrito al Departamento de «Economía Aplicada I».

Sevilla, 12 de enero de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Ignacio Escudero
Fombuena 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 27 de enero de 1997 (BOE
de 19 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 José
Ignacio Escudero Fombuena Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrito al Departamento de
«Tecnología Electrónica».

Sevilla, 12 de enero de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 13 de enero de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Alberto Jesús Molina
Cantero 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 27 de enero de 1997 (BOE
de 19 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 Alberto
Jesús Molina Cantero Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrito al Departamento de
«Tecnología Electrónica».

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 13 de enero de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Luis Monedero
Perales 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 27 de enero de 1997 (BOE
de 19 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 Luis
Monedero Perales Profesor Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Me-
cánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», ads-
crito al Departamento de «Mecánica de Medios Continuos,
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno».

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Felipe Mateos Mateos
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 27 de enero de 1997 (BOE
de 19 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 Felipe
Mateos Mateos Catedrático de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrito al Departamento de «Matemática
Aplicada I».

Sevilla, 14 de enero de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.


