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UNIVERSIDADES 
10252 RESOLUCION de 16 de abr/I de 1996, de la Unlver

sldad de Almeria, porla que se nombra a dona Carmen 
Gonziılez Conaleio, Pro/esora titular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento de «Enfermeria». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente, 
que ha juzgado el concurso para proveer una plaza en et Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad. en el area de conocimiento de "Enfermeria .. , convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Almeria. de fecha 1 de marzo 
de ı 996 ( .. Baletin OfidaI de) Estado .. de) 25), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rector"ado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de (as atribudones conferidas por el articula 42 de la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agasta, de Refarma Universitaria (<<Baletin 
Ondal del Estadaıı de 1 de septiembre); et articulo 8.1 de la Ley 
de1 Par1amenta de Andaluda 3/1993. de 1 de julio, de Creaciôn 
deJa Universidad de Almeria (<<Baletin Ofici~l de la, Junta de Anda
ludaıı del 6), y el articulo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por et que se aprueba la Normativa Provislonal de la, Actividad 
de la Universidad de Almeria «(Baletin Qfidal de la Junta de Anda
luda» del 28), y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por 
el que se regulan los concursos para la provisiôn de plazas de 
105 cuerpos docentes universitarios ( .. Boletin Oficial del Estadoıı 
de 26 de octubre), modificada por el Real D.creto 1427/1986, 
de 13 de junio (IıBoletin Oficial del Estadoıı de 11 de julio), y 
en el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, _sobre 
Regimen de) Profesorado Universitario (<<Boletin,Oficial del Estadoıı 
de 19 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a dofia Carmen Gonzalez Cana
tejo, Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, 
en el area de conocimiento de «Enfermeria». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Cienc.ias de la Salud y Psicologia Clinica. 

Este nombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que debera efec
tuarse en el 'plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaciôn de la presente Resoluciön en el «Boletin Ofida) 
del Estado». 

Almeria, 16 de abril de 1996.-P. D., el Vicerrector de Inves
tigaci6n, Jose Luis Martinez Vidal. 

10253 RESOLUCION d. 16 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Almerio, por la que se nombra a dofıa lsabel 
Latorre Fernandez, Pro/esora tltular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento de «Enjermeria». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente, 
que ha juzgado el concurso para proveer una plaza en el Cuerpo 
de Profesores ,Titulares de Escuelas Universitarias de esta Uni
versidad, en el area conocimiento de «Enfermeriaıı, convocada por 
Resolud6n de la Universidad de Almeria, de fecha 1 de marzo 
de 1995 (IıBoletin Oficial del Estadoıı de125), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Pr~sidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de tas atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia~ deI6), yel articulo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad 
de la Universidad de Almeria (t<Boletin Oficial de la Junta de Anda
ludaıı de. 28), y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por 
et que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas de 
los cuerpos docentes universitarios (<<Boleti'n Oficial del Estadoıı 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 

de 13 de junio (.Boletin Oficial del E.tado. de 11 de julio), y 
en el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, .obre 
Regimen del Profesorado Universitario (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 19 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a dofia Isabel Latorre Fernandez, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, en 
el area de conocimiento de «Enfermeriaıı. 

La citada Prafesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Ciencias de la Salud y Psicologia Clinica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma .de posesi6n por, la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo mfıximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficia) 
del Estadoıı. 

Almeria, 16 de abril de 1996.-P. D., el Vicerrector de Inves
tigaei6n, Jose Luis Martinez Vidal. 

10254 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Unlver
sidad de Almeria, por la que se nombra a dona Maria· 
lsabel Gutierrez lzquierdo, Profesora t'tular de Escue
la Universltaria, en el area de conocimiento de «En
jermeria». 

Vista la propuesta formulada POT la Comisi6n correspondiente, 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulare!. de Escuelas Universitarias de esta Universi
dad. en el area conocimiento de «Enfermedaıı, convocada por Reso
luei6n de la, Universidad de Almeria, de fecha 1 de marzo de 1996 
(.Boletin Ofieial del Estadoıı del 25), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido tos tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Co-misi6iı Gestora, en uso 
de las atribuciones confer,idas por el at1iculo 42 de la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 8.1 de la Ley 
de) Parlamenta de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» del 6), y.el articulo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad 
de la Universidad de Almeria (IıBoletin Ofidal de la Junta de Anda
ludaıı del 28), y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por 
et que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas de 
105 cuerpos docentes universitarios (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de ~ 3 de junio (<<Boletin Ofıeial del Estadoıı de 11 de julio). y 
en el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
Regimen del Profesorado Universitario (IıBoletin Oficial del Estado» 
de 19 de junio),. ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a dofia Maria ısa bel Gutierrez 
Izquierdo, Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad, en el area de conocimiento de ııEnfermeria». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Ciencias de la Salud y Psicologia Clinica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el ııBoIetin Oficial 
del Estadoıı. 

Almeria, 16 de abril de 1996.-P. D., el Vicerrector de Inves
tigaci6n, Jose Luis Martinez Vida1. . 

10255 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Unlver
sidad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esor titu
lar de Escuela Universitaria a don Antonio Blanca 
Pancorbo de' area de conodmiento de «Fisica Apli
cada», en virlud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n Califlcadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba, de fecha 28 de julio de 1995 (IıBoletin Ofidal 
del Estadoıı de 25 de agosto, y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia .. de 9 de septiembre), para provisi6n de una plaza en 
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el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, 
del area de conocimiento de «Fislca Aplicada., de acuerdo con 
10 dlspuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto ii Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tıtular de Escuela 
Universitaria a don Antonio Blanca Pancorbo del area de cono
cimiento de «Fisica Aplicada» del Departamento de Fisica Ap1icada 
y Radiologia y Medicih8 Fisica. 

C6rdoba, 17 de abril de 1996.-EI Reclor, Amador Jover 
Moyano. 

10256 RESOLUCION de 17 de abr;1 de 1996, de la Un;ver
sidad de Malaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universitarfa. 

En viriud de 105 concW'sos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 16 de mayo de 1995 (oıcSoletin Oficial 
del Estado» de 9 de juolo), y de conformidad con las propuestas 
_el.evadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
amculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reform. 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Unlversldad de Malaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden •. segun las disposiclones legales vigentes a: 

Don Vicente Gonzalez Garcia, en el Area de conocimiento de 
.Economia Financiera y Contabilidad., adscrita al Departamento 
de Finanzas y Contabilidad: 

Dona Rosana Catle Garcia, en et Area de conocimiento de «Eco
nomia Financlera y Coittabtlidad., adscdta al Departamento de 
Finan~as y Contabilidad. 

Dona Maria Jose CaUe Garcia, en el area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento 
de Finanzas y Contabilidad. 

Don Manuel Mufıoz·Lebn, en el iarea de conocimiento de «Tec
nologia Electr6nica», adscrita al Departamento de Tecnologia Elec
tr6nica. 

Mlolaga, 17 de abril de 1996_-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado_ 

10257 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de Malaga. por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad a don Manuel Gutierrez L6pez. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Mlllaga, de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para "juzgar tos Cİtados 
concursos, 

Este Rector.ado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. ha resue1to nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Mialaga, con los emolumentos que le corres
ponden, segun las disposiciones legales vigentes a: 

Don Manuel Gutierrez L6pez, en el area de conocimiento de 
«Geometria y Topologia», adscrita al Departamento de Algebra, 
Geometria y Topologia. 

Milaga. iS de abril de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 105 

Rios Delgado. 

10258 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de M6.laga, por la que se nombran Pro/esores 
titula~ de Escuela Universitaria. 

En virtud de tos concursos convocados por Resoluciôn de .1a 
Universidad de Milaga, de 16 de mayo de 1995 (j(Boletin Oficial 
del Estadolio de 9 de junio), y de conformidad con Ias propu.estas 
elevadas por Ias Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de R~forma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Onlversidad de Milaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden, segun las disposiciones legale5 vigentes a: 

Don Francisco Javier Vizcaino Martin, en el area de conociM 

miento de j(Tecnologia Electr6ntca., adscrita al Departamento de 
Tecnologia Electr6nica. 

Don Jose Manuel Cabello ~onzalez, en el irea de conocimiento 
de j(Economia Aplicadalio, adscrita al Departamento de Economia 
Aplic~d. (Mateınaticas). 

Malaga, 19 de abril de 1996_-EI Rector, Antonio Diez de 10. 
Rios Delgado. 


