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de 11 de octubre, y las Estatutos de la Universidad de Sevil1a, 
el E5tatuto de PersonaJ Sanitario del SAS y demas' normas de 
aplicaci6n, 

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general 
de Personal y Servicios, han resue1to nombrar al Doctor don Eduar
db Lissen Otero Profesor titular de Universidad (plaza vinculada), 
en el area de conocimiento de «Medicinaıı. Departamento: Medi
dna. Actividades a realizar: Docente y asistencial. Especialidad: 
Medicina Interna. Centro Hospitalario: Hospital Universitarib «Vir
gen de! Rado» de Sevilla. Area asistencial: Area hospitalaria Virgen 
de) Rada. . 

Sevilta, 8 de enero de ı 997 .-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora.'-EI Director general de PersonaJ y Servicios, Jose del Haro 
Bail6n. 

2449 RESOLUCIÖN de 10 de enero de 1997, de la Un!
versi4ad de La Laguna, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 

De conformidad con la propuesta elevada por et Tribunat cali
ficador de las pruebas selectivas, por et sistema de acceso libre, 
para el ingreso en la Escala de Gesti6n de la Universidad de La 
Laguna, convocadas por Resoluci6n de 28 de junio de 1996 (<<Bo
letin Oflcial del Estado» de 7 de agosto), y habiendose acreditado 
por 105 aspirantes propuestos los requisitos establecidos en la base 
2.1 de la convocatQria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artieulo 49.4 de la Ley Orgi\nica 11/1983, de 25 de agoolo, de 
Reforma UniversUaria, y en el articulo 159 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resue1to: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Ar-chivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
La Laguna, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el 
anexo a esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la punttiaci6n 
final obtenida en el proceso selectivo. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera Ios interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 
5 de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberim efectuarla ante este 
Rectorado, en el plazo de un mes, contado a partir de) dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo -13 
del Real Deerelo 598/1985, de 30 de abril, y en el artieulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Ineompatibilidadeo 
del Personal al Servicio de las Administraciones P1iblicas, el per
sonal objeto del presente nombramtento, para tomar posesi6n, 
debera realizar la declaraci6n a que se refiere el primero de tos 
preceptos citados 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con
ıempladoo en elarticulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n cabe la interposici6n 
de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superlor de Justicia de Canarlas, 
en el plazo de dos meses desde su notificaci6n, previa comuni
caci6n a la Universidad de La Laguna, segun 10 previsto en el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Adminlstraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera 
interponerse. 

La laguna·, 10 de enero de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO QUE SE CITA 

DN! Apellldo9 y nombre Fechıı de 
N(ım. 

naclmiento 

1 9.252.786 Oterino L6pez. Jose Maria ...... 31- 5-1959 
2 78.702.143 Rey Pinz6n, Luis GonzaIo ...... 5-11-1957 
3 25.134.059 Serrano Aznar, Gloria .......... 13-11-1963 
4 42.163.335 Exp6slto Perez, Ana ............ 4-1-1961 

2450 RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1997, de la Un;
versidad de Sevilla. por la que se nombra a don Helio
dora Gonzalez Garcia, Profesor tftular de Universidad 
del area de conocimiento de ffFisica Aplicadaıı, adscrita 
al departamento de Fisica Aplicada. 

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 (<<Baletin Oficial del Estadoıı de 
21 de febrero) y.de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agoolo. y el Real Deerelo 1888/1984, de 26 de oep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Heliodoro Gonzalez 
Garcia, Profesor titular de Universidad, del area de conocimİento 
de «Fisica ApHcada», ads·crita al departamento de Fisica Aplicada. 

Sevilla, 14 de' enero de 1997.-EI Rector, Migue~ Florencio 
Lora. 

2451 RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1997, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro 
Luis Luqu,e Calvo, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del orea de conocimiento de «Estadistica e 
lnvestlgacl6n Operativa», adscrita al departamento de 
Estadistica e Investlgacl6n Operativa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de feeha 12 de .nero de 1996 (,Boletin Oficial del Eolado" de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 eolabl.cido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agoolo, y .. 1 Real Decrelo 1888/1984, de 26 de oep
tiembre, modifieado por el Real Deerelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado. ha resuelto nombrar a don Pedro Luis Luque 
ealvo, Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n 
Operativa"ı adscrita al departamento de Estadistica e Investigaci6n 
Operativa. 

Sevilla, 14 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2452 RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1997, de la Un;
versldad de Sevilla, por la que se nombra a dofıa Bea· 
triz Si/va Gallardo, Profesora titular de Escuela Un;
versitaria del orea de conocimiento de «Matematica 
Aplicada», adscrita al departamento de Matematica 
Aplieada 1. 

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 (<<Boletin· Oficial del Estado» de 
21 de febrero) y de aeuerdo con 10 eolablecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agoolo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de oep
tlembre, modifieado por el Real Decrelo 142711986, de 13 de 
junlo, -<! 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a dofıa Beatriz Silva 
Gallardo, Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta Uni
versidad, del iuea de conocimiento de «Matematica Ap1icada», ads· 
crlta al departamento de Matematica Aplicada 1. 

Sevilla, 14 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
lora. 

2453 RESOLUCIÖN de 16 de enero de 1997, de la Un;
versldad de Côdi~, por la que se nombran Profesores 
Unjversitarlos. 

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado los concursos para provisi6n de plazas 
de Profesorado Universitario, convocados por diferentes resolu-


