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2196 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que sı, nombra Profesora 
titular de Escuela Unlversitarla a dona Ana Leonor 
Navarro Sato. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolviô 
el concurso convocado, por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doiia Ana Leonor Navarro Soto, del area de cono
cimiento de • Trabajo Sodal y Servicios Soeiales., adscrita al depar
tamento de Psicologia y Sociologia. 

Zaragoza, 10 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2197 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Unl
versidad de Seııllla, por la que se nombra a don Rafael 
Portillo Garcia Catedrıitico de Uniııersidad, del area 
de conocimiento de .Filologia Inglesa», adscrito al 
Departamento de Filologia Inglesa (Literatura Inglesa 
y Norteamerlcana). 

Vista la propuesta por la Comisiön nombrada para juzgar el 
concurso convocado 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 qul' estableee la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por 1'1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Portillo Garcia 
Catedrlıtico de Universidad, del area de conoeimiento de .Filologia 
lnglesa», adscrito al Departamento de Filologia Inglesa (Uteratura 
Inglesa y Norteamericana). 

SeviIla, 10 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Floreneio 
Lora. . 

2198 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Uni
ııersidad de Seııilla, por la que se nombra a dona Maria 
Inmaculada Barranco Chamorro Profesora' titular de 
Escuela Universitarla, del area de conocimiento de 
.Estadistica e Investigaci6n Operativa», adscrlta al 
Departamento de Estadistica e lnvestlgaci6n Opera
tiva. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön nombrada para 
juzgar 1'1 concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por ei Real Decrefo 1427/1986, de 13 de' 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiia Maria Inmaculada 
Barranco Chamorro Profesora titular de Escuela Universitaria, del 
area de cıonocimiento de .Estadistica e Investigaciôn Operativa., 
adscrita al Departamento de Estadistlca e Investigaci6n Operativa. 

SeviIla, 10 de enero de 199.7.-El Rector, Miguel Aorencio 
Lora. 

2199 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesora 
tltular de Escuela Universltarla a dona Isabel Maria 
Abad Guerrero. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Unlversidad de Malaga de 22 de mayo de 1996 (.Baletin Oficial 
del Estado. de 13 de junio), y de conformldad con las propuestas 

elevadas por las Comislones designadas para juzgar los eltados 
concursos, 

Este Reetorado, en uso de las atribucionesconferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resue1to nombrar Profesora titular de Eseuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos 
que le corresponden segun las disposieiones legales vigentes, a 
dona 'ısa bel Maria Abad Guerrero, en el area de conocimiento 
de .Organizaeiôn de Empresas., adserita al Departamento de Eco
nomia y Administraci6n de Empresas-. 

Malaga, 10 de enero de 1997.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

2200 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Cadiz, por la que se rectifica parte de 
la de 12 de diciembre de 1996, por la que se nombran 
Profesores universitarios. 

Advertido error en texto de la Resoluei6n .le 12 de dieiembre 
de 1996, de la Universldad de Cadiz, por la que se nombran Pro
fes-ores unlversitarios, pubUeada en el .Boletin Ofieial del Estado. 
numero 315, de 31 de dlciembre de 1996, a continuaeiôn se 
proeede realizar la sigulente eorreeeiön: 

En la paglna numero 39113, refiriendose al nombramiento de 
don Daniel Coronado Guerrero, donde dice: .Departamento de 
Eeonomia Aplicada»; debe decir: .Departamento de Economia 
General». 

Cadiz, 10 de enero de 1997.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academlca y Profesorado, Manuel Galan VaUejo. 

2201 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuelas Universitarios a dona Marıa L6pez 
Gonza/ez del area de conocimiento de .Didactica y 
Organlzacl6n Escolar». 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn calificadora 
del concurso convocado por Resoludön del Rectorado de la Uni
versldad de Côrdoba, de fecha 19 de marzo de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estado. de 25 de abril y .Boletin Ofidal de la Junta 
de Andaluda. de 27 de abril) , para provisi6n de una "Iaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Unlversitarias del 
area de conodmiento de .Dldactlca y Organlzaclôn Escolar., de 
aeuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue
las Universitarias a doiia Maria L6pez Gonzalez de) area de cona
cimiento de .Didactlca y Organizacl6n Escolar., del Departamento 
de Edueaei6n. . 

C6rdoba, 10 de enero de 1997.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

2202 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesora 
tltularde Universidad a dona Magdalena Marıa Martin 
Martinez. 

En virtud de los coneursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (.Boletin Ofidal 
del Estado. de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 eitados 
concursost 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad 
de la Universldad de Malaga, con los emolumentos que le corres-


