
subescala Seıvicios Especiales, c1ase Personal de Oficios, plaza 
Oficial Conductor. Fecha de toma de posesiôn: 3 de abril de 1998. 

Ingenio, 6 de abril de 1998.-El A1calde, Juan Jose Espino 
del Toro. 

UNIVERSIDADES 

10237 RESOLUC/ÖN de 81 de ınarzo de 1998, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titula,' de Vniversidad a don Rafael Blasco Jimenez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
!.ey 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara~ 
goza de 21 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 
d. abril), 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Rafael Blasco Jimenez, del area de conocimiento 
de «Filologia Inglesa», adscrita al departamento de Filologia Inglesa 
yAlemana. 

Zaragoza, 31 de marzo de 1998.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

1 0238 RESOLUC/ÖN de 1 de abril de 1998, de la Unlversldad 
de Sevilla, por la que se nombra a donJoaquin Borrego 
Diaz, Profesor titular de Vniversidad, del area de cono
eimiento de «Ciencias de la Computaci6n e lnteligen
eia Art;ficialı:·, adscnto al Departamento de Algebra, 
Computaci6n, Geometria y Topologia (actualmente 
AIgebra). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de abril (,Boletin Ollcial del Estado» de 15 de maya) 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Joaq uin 
Borrego Diaz, Profesor titular de Universidad de esta Universidad, 
del area de conocimiento de ;<Ciencias de la Computaciôn e lnte
ligencia Artificiah~, adscrito al Departamento de «AJgebra, Com~ 
putaci6n, Geometria y Topologia (actualmente AIgebra). 

Sevilla, 1 de abril de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

1 0239 RESOLUC/ÖN de 6 de abril de 1998, de la Unlversldad 
de Jaen, POl' la que se nombm a don Manuel L6pez 
Romero Profesor titular de Escuela Vniversitana, del 
area de conoeimiento de «lngenieria Cartog,'afica, 
Geodesica y Fotogrametriaıı, del Departamento de 
lngenieria Cartografica, Geodesica y Fotogrametria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 14 de julio de 1997 (;<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (,Boletin Ollcial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Manuel Lôpez Romero, con documento nacional de identidad 

numero 8.819.594, Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de ;<Ingenieria Cartogriıfica, Geodesica y 
Fotogrametria», adscrita al departamento de lngenieria Cartogra~ 
fica, Geodesica y Fotogrametria, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el ;<Boletin Oficial 
del Estado)~. 

Jaen, 6 de abril de 1998.-EI Rector, Luis Parras Guijosa. 

1 0240 RESOLUC/ÖN de 6 de ab.il de 1998, de la Unlversldad 
de <{aen, por la que se nombra a don Nicoltis Ruiz 
Reyes Profeso,. titula,. de Escuela Vniversitaria del 
area de conodmiento de «Teorla de la Senal y Comu~ 
nicacionesı;, del Departamento de Elect,.6nica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ de 1 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Refonna Universitaria (;<Boletin Oficial del Estado)~ de 1 de sep~ 
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom· 
brar a don Nicolas Ruiz Reyes, con documento nacional de iden
tidad numero 26.210.955, Profesortitular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Teoria de la Sefial y Comunica
ciones)~, adscrita al Departamento de Electrônica, en virtud de 
concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el ~Boletin Oficial 
del Estado!f. 

Jaen, 6 de abril de 1998.-El Rector, Luis Parras Guijosa. 

1 0241 RESOLUC/ÖN de 6 de abrll de 1998, de la Unlversldad 
de Jaen, por la que se nombra a don Carlos Enriquez 
Turino Profesor titular de Escuela Vniversitaria del 
area de conocimiento de «lngenieria Cartografica, 
Geodesica y f~otogrametria", del Departamento de 
lngenieria Cartografica, Geodesica y Fotogrametria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997 (;<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado!f de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom~ 
brar a don Carlos Enriquez Turiiio, con documento nacional de 
identidad numero 51.351.803, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria del area de conocimiento de ;<Ingenieria Cartografica, 
Geodesica y Fotogrametria)~, adscrita al Departamento de Inge~ 
nieria Cartograflca, Geodeslca y Fotogrametria, en virtud de con
curso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

Jaen, 6 de abril de 1998.-El Rector, Luis Parras Guijosa. 


