
II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

UNIVERSIDADES 
27728 RESOLUCı6N de 27 de octubre de 1997, conjunta 

de la Universıdad de Sevilla y del Servicio Andaluz 
de Sulud, por la que se nombra a don Jose Luis 
Gutierrez Perez Pmfesor tltulur de Universidad(Facul
tativo Especialista de Area del area de conocimiento 
de .. Estomatologia», adscrita al Departamento de Esto~ 
matoloyia. 

Vista la propuesta formuluda por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esİa Universidud 
y de! Servicio Anduluz de Salud, de fecha 2 de diciembre de 1996 
(~Boıetin Ofida! del Estado" de 7 de febrero de 1997), y de acuerdo 
con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de la Uni~ 
versidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario del Servicio 
Andaluz de Salud y demas norma. de aplicaci6n, 

El Redor de la Universidad de Sevilla y el Diredor general 
de Personal y Servicios han resuelto nombrar al Doctor don Jose 
Luis Gutierrez Perez Profesor titular de Universidad (plaza 
vinculada), en el area de conocimiento de ;.;Estomatologia)~, 

Departamento: Estomatologia, 
Aclividades a realizar: Docente yasistencial. 
Especialidad: Cirugia Maxilofacial. 
Centro hospitalario: Hospital Universitario ;.;Virgen del Rocio)~ 

de Sevilla, 
Area asistencial: Area hospitalaria ;.;Virgen del Rocio»-, 

Sevilla, 27 de octubre de 1997,-EI Director general de Per
sonal y Servicios, Tomas Aguirre Copano,-EI Reclor, Miguel Flo~ 
rencio Lora, 

27729 RESOLlJCı6N de 27 de octubre de 1997, conjunta 
de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra a don Ricardo Gonzalez 
CampOl'a Catedı'utico de Univeı'sidad/Facultativo 

Especialista de Area, del urea de conocimiento de 
.. Anatomfa PatoI6gica», adscrita al Departamento de 
«Citologfa e Histologfa Normal y PatoI6gical). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 19 de noviembre de 1996 
(;.;Boletin Oficial del Estado>ı' de 7 de febrero de 1997), y de acuerdo 
con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decre~ 

to 1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por el 
Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de 
la Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario del 
Servicio Andaluz de Salud y demas normas de aplicaci6n, 

El Reclor de la Universidad de Sevilla y el Direclor general 
de Personal y Servicios han resuelto nombrar a don Ricardo Gon~ 
zalez Campora Catedratico de Universidad (plaza vinculada), en 
el area de conocimiento de ;.;Anatomia PatoI6gica)~, 

Departamento: Citologia e Histologia Normal y Patol6gica, 
Aclividades a realizar: Docente y asistencial, 
Especialidad: Anatomia Patol6gica. 
Centro hospitalario: Hospital Universitario ;.;Virgen Macarena», 

de Sevilla, 
Area asistencial: Area hospitalaria ;.;Virgen Macarena", 

Sevilla, 27 de octubre de 1997,-EI Director general de Per
sonal y Servicios, Tomas Aguirre Copano,-El Rector, Miguel F1o
rencio Lora. 

27730 RESOLUCı6N de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Jaume 1 de Caste1l6n, por la que se nombra 
a dona Maria Amparo Garrigues Gimenez Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el uı'ea de cono
cimiento de «Def'echo del Tmbajo y de la Seguı'idad 
Sodalıı, 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 31 de enero de 1997, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social" (concurso numero 31/1996) y una vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Amparo Garrigues Gimenez, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de ;.;Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Sodal», adscrita al Departamento 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Eclesiastico del 
Estado. 

Caste1l6n, 26 de noviembre de 1997.-El Rector, Fernando 
Romero Subir6n, 

27731 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1997, de la Uni
vef'sidad de Cadiz, pOl' la que se nombmn Pmfesores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes, que han juzgado los concursos para provisi6n de pla~ 
zas de Profesorado universitario convocados por Resoluciones de 
esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
oncial del E.tado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 


