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2188 RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Sevi/la, por la que se nombra a don Antonio 
Ayala G6mez ProJesor titular de Escuela Universitaria, 
del area de conoclmiento de «Bioquimica y Biologia 
Molecular., adscrita al Departamento de Bioquiriıica, 
Bromatologia y Toxicologia. 

Vista la propuesta formulada por la Comlsiôn nombrada para 
juzgar el concurso corivocado por Resoluciôn 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 al Doctor don Antonio 
Ayala Gômez Profesor titular de Escuela Universitaria, del ərea 
de conocimiento de «Bioquimica y Biologia Molecular>., adscrita 
al Departamento de Bioquimica, Bromatologia y Toxicologia. 

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

2189 RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de Cadlz, por la que se nombran ProJesores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado los concursos para provisiôn de plazas 
de profesoraılo universitario, convocados por diferentes Resolu
ciones. de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cum
plido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio); articulo 
4. 0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y el articulo 71 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expediente de los refe
ridas concursos y, en su virtud, nombrar Profesores-universitarios, 
en diferentes areas de conocimiento, con tas emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatcis 
que se relacionan a continuaciôn: 

Plaza convocada por Resoluciôn de 31 de julio de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 22 de agosto): 

Don Francisco Sənchez de la Campa Lozano Profesor titular 
de Escuela Universitaria, del area de conocimiento de «Ciencias 
y Tecnicas de la Navegaciôn. (numero 849), adscrita al Depar
tamento de Ciencias y Tecnicas de la Navegaciôn, Maquinas y 
Motores Termicos y Teoria de la Senal y Comunicaciones, con 
dedicaciôn a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias 
Nauticas de la Universidad de Cadiz. 

Plaza convocada por Resoluciôn de 28 de septiembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 23 de octubre): 

Don Domingo Cantero Moreno Catedratico de Universidad del 
area de conocimiento de «Ingenieria Quimica. (numero 247), ads
crita al Departamento de Ingenieria Quimica, Tecnologia de AIi
mentos y Tecnologia del Medio Ambiente, con dedicaciôn a tiempo 
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluciôn de 6 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de diciembre): 

Don Manuel Fernəndez N(ınez Catedrətico de Universidad del 
ərea de conocimiento de «Quimica Fisica. (numero 1.488), adscrita 
al Departamento de 9uimica Fisica, con dedicaciôn a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Cadiz. 

Don Carlos Garcla Jimenez Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de .Ecologia. (numero 1.472), adscrita al 
Departamento de Biologia Animal, Biologla Vegetal y Ecologla, 
con dedicaciôn a tiempo completo y destino en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Cad,iz. 

Don Nestor Mora Nunez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del area de conoclmieıito de «Ingenieria de Sistemas y Auto
mƏtica. (numero 402), ildscrita al Departamento de Ingenieria de 
Sistemas y Automatica, Tecnologia Electrônica y Electrônica, con 
dedicaciôn a tiempo completo y destino en la Escuela Superior 
de Ingenieria de la Universidad de Cadlz. 

Dona Concepciôn Fernəndez Lorenzo Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de uQuimica Fisica» 
(numero 218). adscrita al Departamento de Quimica Fisica, con 
dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Facultad de Cienclas 
de la Educaciôn de la Universidad de Cadiz. 

Plaza convocada por Resoluciôn de 14 de diciembre de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero de 1996): 

Don Luciano Dominguez Taboas Profesor titul ar de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Fisioterapiə» (numero 
952), adscrita al Departamento de Enfermerla, con dedicaciôn a 
tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Cadiz .• 

Plazas convocadas por Resoluciôn de 29 de diciembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 23 de enero de 1996): 

Don Enrique Jose Martlnez de la Ossa Fernandez Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento de «Ingenieria Quimica. 
(numero 1.3'38), adscrita al Departamento de Ingenieria Quimica, 
Tecnologia de Alimentos y Tecnologia del Medio Ambiente, con 
dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Cadiz. 

Dona Maria del Carmen Barrera Sol;ino Profesora titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Fisica de la Materia 
Condensada. (numero 1.191), adscrita al Departamento de FIsica 
de la Materia Condensada, con dedicaciôn a tiempo completo y 
destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cadiz. 

Don Juan Ramôn Cirici Narvaez Profesor titul ar de Universidad 
del area de conocimiento de «Historia del Arte. (numero 1.741), 
adscrita al Departamento de Historia Moderna, Contemporanea, 
de America y del Arte, con dedicaciôn a tiempo completo y destino 
en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Cadiz. 

Don Jose Antonio Rubio Segovia Profesor titular de Universidad 
del area de conoCımiento de «Quimica Fisica. (numero 1. 7 40, ads
crita al Departamento de Quimica Fisica, con dedicaciôn a tiempo 
completo y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Uni
versidad de Cadiz. 

Cadiz, 9 de enero de 1997.-EI Rector, P. D., el Vicerrector 
de Ordenaciôn Academica y Profesorado, Manuel Galan Vallejo. 

2190 RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la Univer
sidad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
.Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n» del Depar
tamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n 
a don Manuel Bana Castro. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad, de 5 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de febrero), para la provisiôn de la plaza numero 96/004, 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
.Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn., Departamento de Psi
cologia Evolutiva y de la Educaciôn, a favor de don Manuel Bana 
Castro, y una vez acreditado por el interesado 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y deməs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don ManuerBana Castro Profesor titular de Unıversidad 
del area de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Edu
caciôn. del Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Edu
caci6n de esta Universidad. 

La Coruna, 9 de enero de 1997.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. . 


