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ciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cum
plido los tramites regla!"entarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo
letin Oficial del Estado- de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 
11 de julio); articulo 4.0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de junlo), y articulo 71 
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar los expe
dientes de los referidos concursos, y en su virtud, nombrar Pro
fesores Universitarlos, en diferentes areas de conocimiento, con 
tos emolumentos que, segun las disp\>siciones vigentes, les corres
ponden, a los candidatos que se relacionan a continuaci6n: 

Plaza convocada por Resolucl6n de 31 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de agosto) 

Don Juan Manuel Barbera Salvador Profesor titular de Eseuela 
Universitaria del area de eonoclmiento de .Ciencias y Teenicas 
de la Navegaci6n» (numero 1.176), adserito al Departamento de 
Ciencias y Teeni.cas de la Navegaci6n, Maqulnas y Motores Ter

. micos y Teoria de la Sefial y Comunicaciones, con dedieaci6n 
a tiempo eompleto, y destino en la Faeultad de Ciencias Nautlcas 
dela Universidad de Cadiz. 

Plaza .convocada por Resoluc/6n de 6 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de diciembre) 

Don Juan Carlos Rasero Bal6n Profesor titular de Universidad 
del area de conocilniento de .Ciencias y Teenicas de la Navegaci6n» 
(numero 1.182), adserito al Departamento deCiencias y Tıknieas 
de la Navegaci6n, Maquinas y Motores Termicos y Teoria de la 
Sefial y Comunicaciones, con dedlcaci6n a tiempo eompleto, y 
destino en la Faeultad de Ciencias Nautieas de la Universidad 
deCadiz. 

Plazas eonvocadas por Resoluc/6n de 14 de diciembre de 1995 
'(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero de 1996) 

Dona Maria Jose Gonzalez Fuentes Profesora titular de Uni
versidad del area de eonocimiento de .Analisis Matematico» (nu
mero 1.337), adserita el Departamento de Matematieas, con dedi
caci6n a tiempo completo, y destino en la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Cad iz. 

Dona Evelia Munoz Sanchez-Reyes Profesora titular de Uni
versidad del area de eonocimient6 de .Derecho Civil» (nume
ro 1.336), adserita al Departamento de Dereeho Privado, con dedi
caci6n a tiempo completo, y destino en la Faeultad de Dereeho 
de la Unlversidad de Cadiz. 

Don Ant6n Gilen Haidl Dietlmeier Profesor titular de Univer
sidad del area de eonocimiento de .Filologia Alemana» (nume
ro 349), adscrito al Departamento de Filologia Franeesa e Inglesa, 
con dedicaci6n a tiempo eompleto, y destino en la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 29 de diciembre de J995 
(.Boletin Oficial del Estado» de 23 de enero de 1996) 

Don Rafael Rodriguez Sandez Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de .Filosofia» (numero 1. 7 42), adscrito 
al Departamento de Historia, Geografia y Filosofia, con dedicaci6n 
a tiempo completo, y destino en la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de.Cadiz. 

Don Manuel Francisco Macias Garcia Profesor titular de Uni
ııersidad del area de conocimiento de .Ingenieria Quimica» (mi
mero 1.737), adscrito al Departamento de Ingenieria Quimica, 
Teenologia de A1imentos y Tecnologia del Medio Ambiente, con 
dedicaci6n a tiempo completo, y destino en la Facultad de Ciencias 
de la Unıversidad de Cadiz. 

Cadiz, 16 de enero de 1997.-P. 0., el Vicerreetor de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Manuel Galan Vallejo. 

2454 RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de la Unl
versldad de Sevilla, por la que se nombra a dona 
Encarnaci6n Montoya Martin Profesora titular de Uni
versldad del area de eonocimiento de «Derecho Admi
nistrativo», adscrlta al Departamento de Derecho 
Admlnlstratlvo e Internacional Pı:ıblico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universldad 
de fecha 12 de ener.o de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establecen la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiia Encarnaci6n Mon
toya Martin Profesora titular de Universidad, del area de cono
cimiento de .Derecho Administrativo», adscrita al Departamento 
de Dereeho Administrativo e Internacional publico. 

Sevilla, 17 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2455 RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de La Uni
versldad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran
clsco Pascual Caravaca Rodriguez Profesor titular de 
Escuela Unlversltarla del orea de conocimiento de 
«Produccl6n Anlmal», adscrlta al Departamento de 
Cienclas Agroforestales. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establecen 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 Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Pascual 
Caraııaca Rodriguez Profesor titular de Escuela Universitaria, de 
esta Universidad, del "rea de conocimiento de .Produccl6n Anl
mal., adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales. 

Seııil1a, 17 de enero de 1997.-EI Rector, Mlguel Floreneio
Lora. 

2456 RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de la Unl
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel 
Acedo Garcia Profesor titular de Escuela Universitarla 
del orea de conocimiento de «Fisica Aplicada», adscrita 
al Departamento de Fisica Aplicada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el eoncurso 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 Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Acedo Garcia 
Profesor titular de Escuela Uniııersitaria, de esta Universidad, del 
"rea de conocimiento de .Fisica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Fisica Aplicada. 

Sevil1a, 17 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2457 RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Sevi/Ia, por la que se nombra a don Gon
zalo Plaza Valtuena Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del orea de conocimlento de «Fisica Apli
cada», adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 


