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area de conocimiento de «Ingenieria Cartogrilfıca, Geodesica y 
Fotogrametriə», adscrita al Departamento de Ingenieria Cartognı
fica, Geoclesica y Fotogrametria, eD virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse eD el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n eD el «Baletin Ofidal 
de! Estaclo». 

JƏEm, 9 de enero de 1997 .-EI Rector-Presiclente de la Comisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

2183 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Sevilla, per la que se nombra a donu Helena 
Patricia Moreno Gonzlılez Pro/csora titulur de Escuela 
Universitaria del ôrea de conocimiento de (IFisica Apli
cadaıı, adscritcI al Departamento de Fisica Aplicada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta Universidad, 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Ondal del Estado» de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley ı 1/1983, 
de 25 de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Helena Patricia 
Moreno Gonzalez Profesora titular de Escuela Universitaria del 
area de conocimiento de «Fisica Aplicadaıı, adscrita al Departa
mento de Fisica Aplicada. 

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

2184 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a dona Ana 
Maria Moreno Menimdez Pro/esora titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de I,Organi
zaci6n de Empresasıı, adscrita al Departamento de 
Admlnlstraci6n de Empresas y Comercializaci6n e 
lnvestigaci6n de Mercados (Môrketing). 

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 Ofidal del Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to, 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 a dODa Ana Maria Moreno 
Menendez Profesora titular de Escuela Universitaria, del area de 
conoCımiento de ııOrganizaci6n de Empresas», adscrita al Depar
tamento de Administraci6n de Empresas y Comerdalizad6n e 
Investigad6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 9 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florendo Lora. 

2185 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra a dona 
Maria Asuncl6n Civicos Juarez Pro/esora t'tu/ar de 
Escue/a Universitaria, en el area de conocimiento de 
«Trabajo 'Social y Servicios Sociales)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de- 25 
de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos estableddos en el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal 
de) Estadoıı 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 articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Un"iversitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofia Maria Asundôn 
Civicos Juarez, documento nadonal de identidad numero 
9.705.440, Profesora titular de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de «Trabajo Soda) y Servicios Sociales», adscrita 
al departamento de Derecho Finandero y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, con derecho a 105 emolumentos que 
segun las disposiciones vigente le coı:respondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos ef~ctos a partir de 
su publicad6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 9 de enero de 1997.-EI Rector. Matias L6pez 
Rodriguez. 

2186 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se nombra al Doctor don 
Servando Carlos Espejo Meana Pro/esor titular de Un;
versidad, de' area de conocimiento de ııElectrônica)l. 
adscrito al Departamento de Electr6nica y Electromag
netismo. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombradş para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal 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 Servando 
Carlos Espejo Meana Profesor titular de Universidad, del area de 
conodmiento de (,Electr6nica», adscrito al Departamento de Elec
tr6nica y Electromagnetismo. 

Sevilla, ? de enero de ı 997 .-EI Rector, Miguel Florendo Lora. 

2187 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Jaim, por la que se nombra a don Antonio 
Diaz Carrillo Pro/esor titular de Escuela Universitaria 
de' area de conocimiento de «lngenieria Mecanica» 
del Departamento de Ingenieria Mecanica y Minera. 

De conformid,əd con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de abri1), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referenda el punto undedmo 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 de! Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Antonio Diaz Carrillo, con documento nadonal de identidad nume
ro 24.084.201, Profesor titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de «Ingenieria Mecanicaıı adscrita al Departamen
to de Ingenieria Mecanica y Minera, en virtud de concurso ordi
nario. 

Este nombramiento surtira plenos efectoş 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 publicad6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Jaen, 9 de enero de 1997 .-E1 Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 


