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2381 RESOLUCIÖN de 16 de enera de 1997, de la Uni
versldad de Sevllla, par la que se nombra a don Jose 
Manuel G6mez Mufıoz Pro/esor titular de Universldad 
del area de conocimiento de ılDerecho de' Trabajo y 
de la Seguridad Social», adscrito al Departamento de 
Derecho de' Trabajo y de la Seguridad Social. 

Vista la propuesta formulada par la comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convQcado por Resoludôn 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 agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modiflcado par et Real Decreto .142711 986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Manuel 
Gômez Muii.oz Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, 
del area de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social», adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Sodal. 

Sevilla, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2382 RESOLUC/ÖN de 16 de enera de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel 
Burgos Payan Profesor tltular de Unlversidad del6rea 
de conocimiento de «Ingenieria Electrlca», adscrlto al 
Departamento de Ingenieria Electrlca. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn 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 
junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel Bur
gos Payan Profesor titular de Uiıiversidad; de esta Universidad, 
del area de conodmiento de «Ingenieria Electrica_, adscrita al 
Departamento de Ingenieria Eıectrica. 

Sevilla, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2383 RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de la Un!
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por Ias 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 
12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero); 
12 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de marzo), 
y 1 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 26), y acre
ditados reglamentariamente por 105 concursantes propuestos 105 

requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Dec.reto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a 105 

que se relacionan seguidamente: 

Don Fernando Diaz-Pines Mateo, de «Proyectos Arquitectô
nicosıı. 

Dona Maria del Carmen Lozano Guillen, de «Filologia Latina». 
Dona Maria de las Mercedes Vidal Gallardo, de «Derecho Ecle

siastico del Estado_; 

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

2384 RESOLUC/ÖN de 16 de enero de 1997, de la Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
tftular de Escuela Universitarla a don Jose Maria Gar
eia Ferrandez. 

De confor.midad 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 Comisiôn que resolviô 
el concurso convocado, por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Jose Maria Garcia Ferritndez, del area de cono
dmiento de «Estadistica e Investigaciôn Operativaıı, adscrita al 
Departamento de Metodos Estadisticos. 

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

2385 RESOLUCIÖN de 16 de enera de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a dôn 
Juan Antonio Alvarez Moreno Profesor titular de 
Escuela Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluciôn de la Universidad de Extremadura, de fecha 8 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de abril), yacreditados 
por el interesado propuesto 105 requisitos a que alude el articu-
105.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Ofidal del Estado_ de 26 de octubre), referidos en la Resoluciôn 
de convocatoria" 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere 
los articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 1 de septiembre); 13.1 del citaı:Jo Real Decre
to, y 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofıclal 
del Estado_ de 19 de junlo), ha resuelto·nombrar Profesor titular 
de Escuela Unlversitaria de la Universldad de Extremadura, en 
el 'rea de conoclmiento de «Ingenieria EIectrica», del Departa
mento de Ingenieria Quimica y Energetica, a don Juan Antonio 
Alvarez Moreno. 

Este nombramiento surtira plenos efectos 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 publicaciôn de la presente Resoluciôn en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 16 de enero de 1997.-El Rector, Cesar Chaparro 
GÔmez. 

2386 RESOLUC/ÖN de 16 de enera de 1997, de la Un!
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universltaria a dona Maria Pilar 
Erdozain Azpilicueta. 

De conformidad con 10 estableddo 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 Comisiôn que resolviô 
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 resue1to nombrar Profesora titular de Escuela 
Univhsitarla a dona Maria Pilar Erdozain Azpilicueta, del {uea 
de conocimiento de «Historia e Instituciones Econômicasıı, adscrita 
al Departamento de Estructura e Historia Econ6mica y Economia 
Pilblica. 

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


