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1474 RESOLUCIÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevi/la, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Cruz Alonso Profesor titu
lar de Escuela Unlversltarla del area de conocimlento 
de «Toxico/ogia y Legislaci6n Sanitaria», adscrito al 
Departamento de Bioquimica, Bromatologia y Toxi
co/ogia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado. de 21 
de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel Cruz 
Alonso, Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de «Toxicologia y Legislaci6n Sani
taria., adscrito al Departamento de Bioquimica, Bromatologia y 
Toxicologia. 

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.-EI Rector, Mlguel Florencio 
Lora. 

1475 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la <ıue se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Jesus Castro Jimenez 
Catedratico de Vniversidad, del area de conocimiento 
de «Algebra», adscrito al Departamento de Algebra, 
Computaci6n, Geometria y Topologla. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Francisco 
Jesus Castro Jimenez Catedratico de Universidad, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de .Algebra., adscrito al Depar
tamento de Aıgebra, Computaci6n, Geometria y Topologia. 

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.-EI Rector, Miguel F1orencio 
Lora. 

1476 RESOLUCIÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevi/la, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a don Josl: Maria Abril Hemandez Pro
Jesor titular de Universidad, del area de conocimiento 
de «Fisica Apllcada», adscrito al Departamento de Fisi
ca Aplicada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junia, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Maria 
Abril Hemandez Profesor titular de Unlversidad, de esta Univer
sldad, del "rea de conocimiento de .Fisica Apllcada., adscrito al 
Departamento de Flslca Aplicada. 

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.-EI Rector, Mlguel F1orencio 
Lora. 

1477 RESOLUCIÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria del Carmen Baena Olioo, 
Profesora titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de «Tecnologia ElectronicQ», adscrita 
al Departamento de Tecno/ogia Electr6nica. 

Vista la propuesta formulada por la C6misi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 12 de enero .de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 21 
de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofıa Maria de)" Carmen 
Baena Oliva, Profesoratitular de Escuela Unlversitarla, de esta 
Universidad, del area de conocimiento de «Tecnologia Electr6nica., 
adscrito al Departamento de Tecnologia Electr6nica. 

Sevilla, 17de diciembre de 1996.-EI Rector, Miguel F1orencio 
Lora. 

1478 RESOLVC/ÖN de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Francisco Martinez Montiel 
Profesor titular de Vniversidad del area de conoci
miento de «Historia del Arte», adscrito al Departa
mento de Escultura e Historia de las Artes P/asticas. 

Vista la pro)>uesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial de! Estado. de 21 
de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombr"r al Doctor don Luis Fran
cisco Martinez Montiel Profesor titu!ar de Unlversldad, de esta 
Universidad, del area de conocimiento de .Historia del Arte., ads
crito al Departamento de Escultura e Historia de las Artes pıasticas. 

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.-EI Rector, Miguel F1orencio 
Lora. . 

1479 RESOLVC/ÖN de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de tas Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dona Estela Maria 
Carmona de Han/on Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento «Economfa Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 23 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (.Boletin Oficialdel Estado. de 
28 de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
de! Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad en el area de conodmiento .Economia Apli
cada., adscrita al Departamento de economia Aplicada, a dofıa 
Estela Maria Carmona de Hanlon, documento nadonal de iden
tidad numero X-1 144290-V, con derecho a los emolumentos que 
seg(ın las disposlciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe Interponer recurso contencloso-admlnlstratlvo, ante la Sala 


