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«ANEXO 

ApellldO$ Y nombre 

Aguilar Martinez, Jose. 
Benitez Herrera. Antonio Jose. 
Cə.lder6n Naranjo, Catalina. 
Camacho Garcia, Jose. 
Capellan de Tora, Lorenzo. 
Carave Diaz, Guillermo. 
Carretero Galan, Jose Eugenio. 
Casado Yenes, RafaeL. 
Diaz Medina, RafaeL. 
Domenech Martinez, RafaeL. 
Espinosa Guisado, Pilar. 
fema.ııdez Montero, Maria Victoria. 
Fontecha G6mez, Manuel. 
Garrido Roncero. Manuel. 
Gomera Lôpez, francisco Antonio. 
G6mez Moriana, Mario. 
Gonzalez Vazquez, Gregorio. 
Gonzalez Villar, Pedro Crist6bal. 
Grada Mate. Jesus BeneCıicto de. 
Guerrero Olid, Peclro. 
Jimenez Hidalgo, Emilio. 
L6pez Dominguez, Ram6n. 
Marin Roman, Sebastian. 
Martin Rogado, Agustin. 
Martinez Urrutia, Ana Maria. 
Moreno L6pez, Joaquin. 
Moreno Romero, Manuel. 
Nieto Ortiz, Carlos. 
Olvera L6pez, Francisco. 
Ord6fiez L6pez, Magdalena. 
Orellana Fernandez, Eduardo. 
Parrado Rojas, Antonia. 
Poveda Diaz, Francisco. 
Pulido Recuenco, Angel. 
Quesada ·Garcia, Antonio Lorenzo. 
Real Rodriguez, Ernesto. 
Rivas Morales, Antonio. 
Rodriguez Moreno, Candido. 
Ruiz Hidalgo, Carmen. 
Ruiz·perez, Julio Salvador. 
Sanchez Herrera, Antonio. 
Santander Diaz, Manuel. 
Serrano Ortega, Francisco. 
Serrano Saez, Maria Teresa. 
Soto Jimimez, Manuel. 
Tornero Parra, Antonio Vicente. 
Toro Ariza, Salvador de. 
Toro Soriano, Manuela. 
Torronteras Lora, Manuel. 
Valencia Diaz, Margarita.» 

UNIVERSIDADES 
2175 RESOLUCION de 8 de enera de 1997, de la Univer

sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Felix 
Antonio Martin Velicia ProJesor titular de Escuela Uni
versitaria, del area de conocimiento de «Comerciali
zaci6n e Investigaci6n de Mercados», adscrita al 
Departamento de Administraci6n de Empresas y 
Comercializacf6n e Investigaci6n de Mercados (Mar
keting). 

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 agaslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep-

tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Feıi}c. Antonio Martin 
Velicia Profesor titular de Escuela Universitaria, del area de cono-
cimiento de «Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados», ad5-
crita al Departamento de Administraci6n de Empresas y Comer
cializaci6n e Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

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

2176 RESOLUCION de 9 de enera de 1997, de la Un/ver
sidad de C6rdoba, por la que se nomhra ProJesor titu
lar de Escuela Universitaria a don Virginio Garcia Gar
eia del area de conocimiento de «Teoria e Historia 
de la Educacf6n». 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso de meritos convocado por Resoluci6n del Rectorado 
de la Universidad de C6rdoba, de fecha 16 de" enero de 1996 
(<<Boletin Oficial de! Estado» de 19 de febrero y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» de 20 de febrero), para provisi6n de 
una plaza en el Cuerpo de Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «T eoria e Historia de la 
Educaci6n», de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 2S de agasla, y Real Decrela 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Virginio Garcia Garcia del area de conoci
miento de «Teoria e Historia de la Educaci6n», del Departamento 
de Educaci6n. . 

C6rdoba. 9 de enero de 1997.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

2177 RESOLUC/ÖN de 9 de enera de 1997, de la Un/ver
sidad de Jaen. por la que se nomhra a don Antonio 
Ram6n Alcal6 JimenezProjesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Ingenieria Cartografica, 
Geodesica y Fotogrametria» del Departamento de 
Ingenieria CartograJica. Geodesica y Fotogrametria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (IıBoletin Oficial 
del Estado» de 26 de abril), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar a don 
Antonio Ram6n Alcala Jimenez, con documento nacional de iden
tidad numero 30.488.826, Profesor titular de Universidad, del 
area de conocimiento de «Ingenleria Cartografica, Geodesica y 
Fotogrametrla» adscrita al Departamento de Ingenieria Cartogra
fica, Geodesica y Fotogrametria, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramlento surtlra plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen, 9 de enero de 1997 .-El Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

2178 . RESOLUCION de 9 de enera de 1997, de la Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nomhra a don Jose Maria L6pez Melendez Cate
dnitico de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de meritos nutnero 1 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso--
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luciôn de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 
24 de septiembre), y habiimdose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 
5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de iun!o (.Boletin Oflcial del Estado» de 
11 de iulio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletln Oficial 
del Estado» de 19 de iunio), ha resuelto nombrar Catedratico de 
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Matematica 
Aplicada', adscrita al Departamento de Matematicas, a don Jose 
Marıa Lôpez Melendez, documento nacional de identidad numero . 
42.702.450-Y, con derecho a los emolumentos que segun las dls
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la correspondiente toma de posesiôn por el 
interesado. 

Contra esta ııesoJuci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Conteni:ioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el .Boletln Oficial del Estado», previa comu· 
nicaciôn a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier olro que pudiera interponerse. . 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de enero de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rub!o Royo. 

2179 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1997, de la Unlver
sidad de Jaen, por la que se nombra a don Roque 
Aguado Merlo Catedr6tico de Escuela Unlversltarla 
del 6rea de conocimiento de NEstrotigrafla» del Depar
tamento de Geo/ogla. 

De conform!dad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de' los 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos, convodıdo mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (.BoletlnOficial 
del Estado» de 26 de abril) , y presentada por el Interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposidones concorôantes, ha resuelto nombrar. a don 
Roque Aguado Merlo, con documento nadonal de Identidad nume· 
ro 24.174.493, Catedratico de Escuela Universitaria, del area de 
conocimiento de .Estratigrafia», adscrita al Departamento de Geo
logla, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dla slgulen
te de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .Boletln Oficlal 
del Estado». 

Jaen, 9 de enero de 1997 .-EI Rector·Presldente de la Comisiôn 
Gestora, Luis Parras Guljosa. 

2180 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1997, de la Univer
s/dad de Jaen, por la que se nombra a don Carlos 
P/nilla Ru/z Profesor t/tu/ar de Escuela Universitaria 
del 6rea de conoclm/ento de «/ngen/eria Cartogr6/ica, 
Geodes/ca y Fotogrametrla» del Deportamento de 
Ingenlerla Cartogr6/ica, Geodes/ca y Fotogrametria. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provlsl6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos, convocado medlante Resoluciôn 

de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de abril), y presentada por el interesado la 
documentaclôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas dlsposlciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Carlos Pinilla Rulz, con documento naciona! de identidad numero 
30.456.023, Profesor titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimlento de .Ingenierla Cartografica Geodesica y Fotograme
tria., adscrlta al Departamento de Ingenieria Cartografica, Geo
deska y Fotogrametria, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Jaen, 9 de enero de 1997.-EI Rector-Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Luis Parras Guiiosa. 

2181 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Jaen, por la que se nombra a don lsidoro 
Ruiz Martfnez Profesor titu/ar de Universidad de/ 6rea 
de conoclmlento de .Bi%gla Animal. del Departa
mento de Bi%gla An/mal, Vegetal y Ecologla. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlslôn nom
brada para iuzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado medlante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (.Boletln Oflcial 
del Estado» de 26 de abril), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undeclmo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltaria, 
de 25 de agosto (.Boletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Isidoro Ruiz Martlnez, con documento nacional de identidad nume
ro 26.737.749, Profesor titular de Universidad del area de cono
c1miento de .Biologia Animal., adscrita al Departamento de Bio
logla Animal Vegetal y Ecologla, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondlente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dla siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .Boletln Oficial 
del Estado». 

Jaen, 9 de enero de 1997 .-EI Rector-Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

2182 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Jaen, por la que se nombra a don Francisco 
Javier Ariza L6pez Profesor tltu/ar de Universidad de/ 
6rea de conocimiento de «/ngenlerfa Cartogr6fica, 
Geodesica y Fotogrametria» de/ Deportamento de 
Ingenieria Cartogr6fica, Geodeslca y Fotogrametrfa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para iuzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado medlante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (.Boletln Oficial 
del Estado» de 26 de abril), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Francisco Javier Ariza Lôpez, ·con documento nacional de iden
tidad numero 30.517.722, Profesor titular de Unlversldad, del 


