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UNIVERSIDADES 

15207 RESOLUCION de 13 de Jun/o de 1997, de la Un/ver
sidad de Sevilla. por la que se nombra. a don Francisco 
Begines Begines, Projesor tltu/ar de Escuela Unlver
sitarla, del area de conocimiento de «Economia Apli
cada», adscrito al Departamento de «Economia Apll
cada 1». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de junlo de 1996 (.Soletin Oficlal del Estado> de 
13 de julio), 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
tlembre, modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don FranCİsco Begines 
Begines Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de «Economia Aplicadaı., adscrita 
al Departamento de .Economia Aplicada Iı.. 

Sevilla, 13 de junio de 1997.-EI Rector, Migueı Florencio lora. 

1 5208 RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la Un/ver
sldad de Zaragoza, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad a dooa Maria Victoria Falceto 
Recio, dooa lsabel Muooz L6pez y don Antonio del 
Nioo Jesus Garcia. 

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 resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (ICBoletin Oncial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a: 

Dona Maria Victorla Falceto Recio, del area de conocimiento 
de «Patologia Animal», adscrita al Departamento de Patologia 
Animal. 

Doiia ısa bel Munoz L6pez, del area de conocimiento de «Pa
tolog1"a AnimaI», adscrita al Departamento de Patologia AnimaL. 

Don Antonio del Nino Jesus Garcia, del area de conocimiento 
de «Patologia Animal», adscrlta al Departamento de Patologia 
AnimaL. 

Zaragoza, 13 de junio de 1997.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

15209 RESOLUCION de 17 de junlo de 1997, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a dooa RoCıo 
Sanchez Lissen Pro/esora titular de Universidad del 
area de· conoclmlento de «Economia Aplicada», ads
crlta al Departamento de «Teoria Econômica y Eca
nomia Politica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
13 de julio), 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 142711986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Rodo Sanchez 
Lissen Profesora titular de esta Universidad, del area de cono
cimiento de «Eco{lomia Aplicada», adscrlta al Departamento de 
«T eoria Econ6mica y Economia Politica». 

Sevilla, 17 de junio de 1997 .-EI Rector, Miguel Florencio lora. 

15210 RESOLUCION de 17 de Jun/o de 1997, de la Unlver
sldad de Sevilla, por la que se nombra a dooa Maria 
Victorla Hidalgo Garcla Profesora titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Psicologia Eva
lutiva y de la Educaciôn», adscrlta al Departamento 
de «Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de junlo de 1996 (.Soletin Oficial del Estado> de 
13 de julio), 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 dona Maria Victorla 
Hidalgo Garcia Profesora titular de Universidad de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de IcPsicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n». adscrlta al Departamento de «Psicologia Evolutiva y 
de la Educaci6n». 

Sevilla, 17 dejunlo de 1997 .-El Rector, Miııuel Florenclo Lora. 

1 5211 RESOLUCION de 18 de Jun/o de 1997, de la Univer
sldad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesora titular de Universldad del area de cona
cimiento de «Dld6ctica de la Expresi6n Pl6stica» de' 
Departamento de Did6ctica de la Expresi6n Musical, 
P'astica y Corporal a dooa Maria Jesus Agra Pardıoas. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 24 de junio de 1996 (.Soletin OfiCıaldel Estado" de 18 de 
julio) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Didactica de la Expresi6n Plastica» 
del Departamento de Didactica de la Expresiôn Musical, Plastica 
y Corporal de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de dofıa Maria Jesus Agra Pardiiias, y teniendo en cuenta que 
la interesada cumple los requisitos a que alude el apartado del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones- conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma 
Universitaria, y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Jesus Agra Pardifıas, Profesora titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Didactica de la Expresi6n 
Plastica» del Departamento de Didactica de la Expresi6n Musical, 
Plastica y Corporal de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 18 de junio de 1997.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prleto. 

1 5212 RESOLUCION de 18 de Junio de 1997, de la Univer
sidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Enrique Muiioz Santiuste como Profesor 
titular de Universidad de' 6rea de conocimiento de 
«Fisica Aplfcadaıı. 

En uso de las atrlbuciones conferidas por et articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletin Oficial del Estado> 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisi6n constituida para juzgar et concurso convocado por 
Resoluciôn de esta Universidad de' 23 de julio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 9 de septiembre), para la provisi6n de la 
plaza de Profesor titular de Universidad, deİ area de conocimiento 
de «Fisica Aplicada» y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune tos requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Juan Enrique Mufıoz Santiuste, 
con documento nacional de identidad numero 3.431.914, Profesor 
titular de la Universidad Carlos III, de Madrid, del area de cono
cimiento de IcFisica Aplicada», adscrlta al Departamento de Fisica. 

Getafe, 18 de junio de 1997.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


