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RESOLUC/ÖN de 17 de dlciembre de 1996, de i~ Universfdad de Sevilla y del Servicio Andal.uz de Salud
(conjunta), por la que se nombra a dona Josefina Olioon Martinez, Profesora titular de UniversfdadlFacultativo Especialista de Area, del area de conocimiento
de «Medicina», adscrita al departamento de Medicina.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el eoneurso eonvoead6' por Resoluei6n de esta Universidad
y del Servieio Andaluz de Salud, de feeha 19 de mayo de 1995
(.Boletin Oficial del Estado» de 14 de agosto), y de aeuerdo con
10 que estableeen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, Real Deereto 1558/1986, de
28 de junio, modifieado parcialmente por
Real Decreto
1652/1991, de 11 de octubre y los Estatutos de la Universidad
de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario del Servicio Andaluz
de Salud y demas normas de aplieaci6n,
'
EI Rector de la Universldad de Sevilla y el Director general
de Personal y Servicios, han resuelto nombrar a do na Josefina
Olivan Martinez, Profesora titular de Universidad (plaza vinculada),
en el area de conoeimiehto de .Medicina». Departamento: Medieina. Actividades a reallzar: Doeente y asistencial. Especialidad:
Medicina interna. Centro hospitalario: Hospital·Universitario .Virgen Macarena. de Sevilla. Area Asistencial: Area hospitalaria Virgen Macarena.

3615

Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decreto
898/1985, de 30 de abril,
EI Rector, en uso de las atrlbuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
yel Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, ha resuelto nombrar
. Profesora titular de la Universldad Publica de Navarra, en el area
de conoeimiento de .Derecho Finaneiero y Tributario., adscrita
al departamento de Dereeho Publico a dona Maria Dolores Pina
Garrido, con derecho a 105 emolumentos que, segun las disposiciones vigentes le correspondan.
EI presente nombramiento surtira plenos efeetos a partir de
su publicaeiön en el .Boletin Oficial del Estado. y de la eorre5pondiente toma de posesiön por el interesado.
Pamplona, 14.de enero de 1997.-EI Reetor, Antonio Perez
Prados.

,,1

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.-EI Rector, Miguel Floreneio
Lora.-EI Director general de Personal y Servicios, Jose del Haro
Bail6n.

2353

RESOLUC/ÖN de 10 de enero de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a dona Montserrat Ortiz Ramis, Profesora titular
de Universidad del area de eonocimiento de «Fisiea
At6mica, Moleeular y Nuclear».

2355

En virtud de los coneursos convoeados por Resoluei6n de la
Universidad de Malaga, de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado. de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 eitados
concursos,
Este Reetorado, en uso de las atribueiones eonferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universltarla, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Eseuela
Universitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos
que le eorresponden segun las disposieiones legales vigentes, a:
Don Felipe Vega Maneera, en el area de eonoeimiento de «Teoria e Historia de la Educaci6n», adscrita al departamento de Teoria
e Historia de la Edueaciön.
Don Jesus Manuel Gömez de ·Gabriel, en el area de conoeimiento de <Ingenieria de Sistemas y Automatiea», adsC\"İta al departamento de Ingenieria de Sistemas y AutomƏtica.
105

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön nombrada para juzgar el concurso para la provisiön de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado mediante Resoluci6n
de esta Uiı.iversidad de feeha 17 de octubre de 1995 (.Boletin'
Ofieial del Estado. de 8 de noviembre), y presentada por la interesada la doeumentaciön a que haee refereneia el punto octavo
de la eonvocatoria,
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 Ofieial del Estado. de 1 de septiembre),
y demas disposieiones concordantes, ha fesuelto nombrar a do na
Montserrat Ortiz Ramis, con documento naeional de identidad
numero 133.875, Profesora titular de la Universidad Compltıtense
de Madrid, del area de conocimiento de .Fisiea At6miea;Molecular
y Nuclear., adscrita al departamento de Fisica At6miea, Molecular
y Nuclear (Fis. At. Astr.), en virtyd deconcurso ordinario.
Contra la presente Resoluei6n, podra Interponerse recurso conteneioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el T ribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 10 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin.

2354

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Universidad Publiea de Navarra, por la que se nombra
a dona Maria D%res Pina Garrldo Profesora tltular
de Universidad del area de conoclmlento de «Derecho
Flnanciero y Tributario».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el eoncurso para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, eonvoeado par Resoluei6n de 18 de enero de
1996 (.Boletin Ofieial del Estado. de 7 de marzo), y de aeuerdo
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real'

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Universldad de Ma/aga, por la que se nombran Profesores
titu/ares de Escue/a Universitaria.

Malaga, 14 de eneTo de 1997.-EI Reetor, Antonio Diez de
Rios Delgado.

2356

RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1997, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores
titu/ares de Escue/as Universitarias en las areas de
«Ingenlerla Electriea» y de "Produeci6n Vegetal» a donu
Montserrat Mendoza Villena y a dona Maria Elena
Martinez Villar, respectivamente.

De eonformidad con las propuestas formuladas por las Comisiones constituidas para juzgar los eoncursos eonvoeados por
Resolueiones de la Unlversıdad de La Rioja, de fechas 22 de
noviembre de 1995 (<<Boletin Ofieial del ı::stado. de 19 de dieiembre), para la ·provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el area de .Ingenieria Eıeetrica., y de 30 de enero
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 27 de febrero), para la
provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el area de .Produeci6n Vegetal., y una vez acreditado por las
coneursantes propuestas que reunen losrequisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Deereto 1888/1984, de
26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que ıne estan conferidas
por los articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, <le
Reforma Universitaria, y 13.1 del Real Deereto 1888/1984, nombrar a:
Dona Montserrat Mendoza Villena Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el area de conocimiento de .Ingenieria Eıeetrlea.,
adserita al Departamento de Ingenieria Electriea de la Universidad
de La Rioja.
Dona Maria Elena Martinez Villar Profesora titular de Escuela
Universitaria, en e1 area de eonoeimiento de .Produeei6n Vegetaı.,
adserita al Departamento de Agricultura y Alimentaci6n de la Unlversidad de La Rloja.

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a parttr de su
publicaci6n en el «Baletin Oficial del EstaCıo>ı, y de la5 correspondientes tomas de posesi6n por 105 interesados.
Logrono, 14 de enero de 1997.-EI
Ruiz.

2357

ReCıor,

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrige error en
la de 20 de diciembre de 1996, que nombraba Pro/esora titular de Escuela Universitaria a dono Remedios Rarnirez Cardenas.
'

SeviUa, 14 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Aorencio
Lora.

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Unlversidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor
titular de Universidad a don Jose Aixa,a Pasto.

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6
el concurso convocado, por Resoluci6n d'e la Universidad de Zaragoza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 23 de enero d'-1996),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad adan Jose Aixala Pasto, del a.rea de conocimiento de
«Economia Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura e
Historia Econ6mica y Economia P6blica.
Zaragoza, 14 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose8adiola
Diez.

2359

2360

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Universidad de Granada. por la que se nombra a dona
Maria de! Carmen Cruces Blanco, Pro/esora titular
de Universidad, adscrita al area de conocimiento «Quimica AnaliticalJ.

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado eI concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento
de «Quimica Analitica», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Granada de fecha 27 de.abril de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 7 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en los articu10.13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Bolelin
Oficial del Estado. de 26 de octubre); 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 9 de junio),
y 139 y 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a dofia Maria del Carmen Cruces Slanco, Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de «Quimica
Analitica».
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Quimica Analitica».
Granada, 14 de enero de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morilla
Cueva.

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombro Pro/esor
titular de Universidad a don Luis Maria Serra de Renobales.

Urbano Espinosa

Por haberse padecido error en la Resoluciôn de este RectoraCıo,
de fecha 20 de diciembre de 1996, en la que se nombraba Profesora titular de Escuela Universitaria a dona Remedios Ramirez
Cardenas, del area de conocimiento de «Bioquimica y Biologia
Molecular», adscrita al departamento de Bioquimica Medica y Blologia Molecular,
Este Rectorado, ha resuelto rectificar dicha Resoluci6n, en el
sentido de que en el sumario el area de conocimiento en lugar
de ser «Bioquimica y Biologia», es «Bioquimica y Biologia Molecular».
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De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zaragoza, de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1996),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad a don Luis Maria Serra de Renobales del area de conocimiento de «Ma.quinas y Motores Termicos», adscrita al Departamento de Ingenieria Mecanica.
Zaragoza, 14 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola
Diez.
.

2361

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor
titular de Universidad adan AI/redo Sanz Molina.

De conformidad con 10 establecido en Ios articulos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zaragoza, de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1996),
Este Rectorado ha resuelto .nombrar Profesor titular de Unlversidad a don Alfredo Sanz Molina, del area de conocimiento
de «Tecnologia Electr6nicaıı, adscrita al Departamento de Ingenieria Electr6nica y Comunicaciones.
Zaragoza, 14 de enero de 1997.-El Rector, Juan Jose Badiola
Diez.

2362

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de ,,, t1niversidad de Granada., por la que se nombra a don
Jose Manuet Zurfta L6pez Pro/esor titulat de Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Ciencias
de la Compufacl6n e lnteligencia Artijiclal».

Vista la propuesta formulada "or la Comisiön corres,pondiente
que ha juzgado .ei çoncurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de 1!Jniversidad, en el area de conocimiento
de «Ciencias de la Gomputaci6n e lnteligencta Artificialıı, COINOc.əda por Resoluci6n de la Universidad de Granada, de fecha 27
de abrll de 1996 (,BoIetin Oficial de! E.lado. de 7 de junio), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites· reglamentarios,
Este Rectorado, de 'conformidad con 10 establecido en el articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .epliembre (,80letin'Oficial del E.lado. de 26 de oOıubre); arliculo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30' de abı<il t.Boletin Oficial del Estado.
de 19 de junio), yarticulos 139 a 14.3 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Jose Manuel Zurita L6pez
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de ııCiencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial».
EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Ciendas de la Computaci6n e Inteligencia Artificial.
Granada, 14 de enero de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cuevas.

2363

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a dofıa
Olga Pons Capote Pro/esora titular de Universidad,
adscrita al area de conocimiento de «Ciencias de la
Computaci6n e lnteligencia Artijicial».

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
.. Profesores titulares de Universidad, en el area de conocimiento

