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de Extremadura en el area de conocimiento de «Producci6n Vege· 
taı., del Departamento de-Biologia y Producci6n de 105 Vegetales, 
a don Adolfo Francisco Muiioz Rodriguez. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
ponCıiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de La presente Resoluciôn en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 15 de enero de 1997.-El Rector, ee-sar Chaparro 
G6mez. 

2369 RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jaime 
del Ce"O Gonz(ılez Catedratlco de Universidad del 
area de conocimlento de ııFisica de la Materia Con
densada», adscrito al Departamento de Fisica de la 
Materia Condensada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el con(;urso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin 06dal del Estado» de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de aga.la, y el Real Decrela 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modi6cado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jaime del Cerro 
Gonzalez Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Fisica de la Materia Condensada», adscrita al Departamento 
de Fisica de la Materia Condensada. 

Sevilla. 15 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2370 RESOLUCION de 15 de enera de 1997, de la Uni· 
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Gabino Esteban Calder6n Profesor tltular de Escuela 
Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 29 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de abril), yacreditados 
por et interesado propuesto los requisitos a que alude et articulo 
5.2 del Real Decrela 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Balelin 
Oficia! del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluci6n 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aga.la (.Balelin Ofıclal 
del Estado» de 1 de septiembre); et articulo 13.1 del dtado Real 
Decrela y el articula 4 del Real Decreıa 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de junlo), ha resue1to 
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Extremadura en et area de conocimiento de «Producci6n Vege
tal», del Departamento de 8iol09ia y Producci6n de los Vegetales, 
a don Gabino Esteban Calder6n. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el ptazo maximo de un mes a contar desde el dia_siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 15 de enero de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

2371 RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos 
JanerJimenez Profesor titular de Universidad del6rea 
de conocimiento de «Tecnologia Electr6nica», adscrito 
al Departamento de lngenierla de Sistemas y Auto
m6tica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurSo convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 

de fecha 12 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero). y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de aga.lo, y el Real Decrela 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar a don Carlos Janer Jime
nez, Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Tecnotogia Eleetr6nica~, adscrito al Departamento de Ingenieria 
de Sistemas y Automa.tica. 

Sevilla, 15 de enera de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2372 RESOLUCION de 15 de enera de 1997, de la Un!
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don lsidoro 
Espinosa Moyano Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del area de conocimiento de «Enfermeria», ads
erito al Departamento de Enfermeria, Fisioterapia y 
Podo/ogfa. 

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 (.ıBoletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que"estahtece la Ley 11/1983, 
de 25 de aga.la, y el Real Decrela 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modi~cado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a don Isidoro Espinosa 
Moyano, Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Enfermeria», adscrlto al Departamento de Enfermeria, 
Fisioterapia y Podologia. 

Sevilla, 15 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2373 RESOLUCION de 15 de enera de 1997, de la Unl
versidad de Sevıııa. por la que se nombra a don Fran
cisco Cabezas Garcia Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de ııExpresi6n Gra
fica en la lngenieria», adscrito al Departamento de 
Ingenieria Gra/ica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resolud6n de esta Universidad, 
de fecha 12 de enero de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de aga.la, y el Real Decrela 1888/1984, de 26 de .ep
liembre, madificada par el R .. al Decrela 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar adan FrancisC6 Cabezas 
Garcia Profesor titular de Escuela Universitaria del area. de cono
Cİmiento de «Expresi6n Grafica en la Ingenieria .. , adscrito al Depar
tamento de Ingenieria Grafica. 

Sevilla, 15 de enero de 1997.-EI Rector. Miguel Florencio 
Lora. 

2374 RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de la Uni
versidad de AlcalU de Henares, por la que se nombra 
Profesora titular de Escııela Universitaria del orea de 
conocimiento de «Quimica Organica» a dofia Concep
cl6n Fernandez Sanchez. 

De confonnidad con i~ ,propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, c6digo Z027/DQ0402 del area de «Quimica Organica», 
convocada por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 4 de oetu
bre de 1995 (.Baletin Oficial del E.lada. del 27), y pre.enlada 
por la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aga.la, de Reforma 
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Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a dona Concepcl6n fernandez Sfınchez, con documento 
nacional de identidad numero 345.458, Profesora·titular de Escue
la Universitaria del area de .Quimica Organica», adscrita al Depar
tamento de Quimica Organica de esta Universidad. La interesada 
debera tomar posesi6n en el plazo maximo de un mes a contar 
desde el dia siguiente de la piıblicaciiın de la presente Resoluciiın 
en el .Boletin Oficıa1 del Estado». 

Alcala de Henares, 15 de enero de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

2375 RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Julio 
Garcia del Junco Catedratico de Universidad del area 
de' conocimiento de .Organizaci6n de Empresa5», ads· 
crito al Departamento de Administraci6n de Empresas 
y Comerclalizaciôn e lnvestigaci6n de Mercados (Mar
keting). 

Vista la propuesta formulada por la Cornisi6n 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 agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectoradp ha r"suelto nombrar a don Julio Garcia del 
Junco Catedratico de Universidad del area de conocimiento de 
• Organizaci6n de Empresas», adscrita al Departamento de Admi
nistraci6n de Empresas y ComercializaCı6n e Investigaci6n de Mer
cados (Marketing). 

Sevilla, 15 de enero de 1997.-EI Rector, MigueI Florencio 
Lora. 

2376 RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Universidad a don Fernando Javi6l" Usôn 
Fornies. 

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 septiembre, y a propuesta de la Comisi6nque resolvi6 
el concurso c6rivöcado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diclembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996). 

Est'; Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a dorı Fernando Javier Usiın fornies del area de cono
cimiento de .Matemiıtica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matemiıtica Aplicada. 

Zaragoza, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2377 ,RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesores 
titulares de Unlversidad a don Francisco Javier Modre
go Perez y dona Beatriz Eva Vil/arroya Aparicio. 

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 septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviiı 
el concurso convocado, por Resoluci6n 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 Profesores titulares de Uni
versidad a don francisco Javier Modrego Perez, del area de cono
cimiento de .Quimlca Inorganica., adscrito al Departamento de 
Quimica Inorganica. 

Dona Beatriz Eva ViIlarroya Aparicio, del area de conocimiento 
de .Quimica Inorganica», adscrita al Departarnento de Quimica 
Inorganica. 

Zaragoza, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Dlez. 

2378 RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de la Uni
versidad Autônoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad a dona Lourdes Perez 
Ortiz. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Autônoma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el .Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de abril de 1996, de acuerdo con 10 estableddo en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y deməs dis
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido la interesada 
105 requisitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Reclorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesora titul .. r de Universidad: Clase de convocatoria: Con
curso. Dona Lourdes Pere,z Ortiz. Documento nacional de iden
tidad numero: 50.169.484. Area de conocimlento: .Sociologia». 
Departamento: Sociologia'y Antropologia Soda\. 

Madrid, 16 deenero de 1997.-El Rector, Raul Villar Lazaro . 

2379 RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de /a Unl
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate
dratica de Universidad a dona Maria Antonia Virgili 
Blanquet. 

Vista la propuesta de nombramlento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 12 de febrero de 
1996 (<<Boletin OficiaJ del Estado» de 7 de marzo), y acreditados 
reglamentariamente por la concursante propuesta 105 requisltos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el artlculo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratica de Universidad del area de .M(ısica», a dona Maria Antonia 
Virgili Blanquet, en la plaza correspondiente de la Universidad 
de Valladolid. 

Valladolid, 16 de enero de 1997.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

2380 RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Felix Dominguez Barrero. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto,'Y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso comiocado, por Resoluci6n 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 Profesor titular de Uni
versidad a don felix Dominguez Barrero, del area de conocimiento 
de.Economia Apllcada., adscrita al Departamento de Estructura 
e Historia Econ6mica y Economia publica. 

Zaragoza, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 


