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12539 RESOUlClÔNde3dema~d.1996deIaUnI_ad. 
de SevUla por la que se nombıv. en vlrtud de concurao, 
a daRa Zalla Marıa Dku U/antePro/aora tltular de 
Unlvenıldad, del clrea de conocfmlenlo ~ .Bl%gia 
Vegetal., adscrlla al depcırlqmentode SIo!ogla Vegetal 
yEcologfa. 

Vista la propuesta fortnulada por la Comislon nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de eıta Unlveraldad 
d. I.cha 21 d. abrll d. 1995 (.Boletln Oftclal d.1 Estado. d. 1 
d. junlo) y d. acu.rdo con 10 qu •• stablec. la Lev 11/1983, d. 
25 d. ago.lo, y.1 R.al O.cr.to 1888/1984, d. 26 d. sepll.mbr., 
modiflcado por.1 R.al O.cr.lo 1427/1986, d. 13 d. junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a dofia Zona Maria rnaz 
Ufante Profesora titular de esta Universldad, del area de cono
cimiento de .calologia Vegetal», adscrita al departamento de 8io
logia Vegetal y Ecologia. 

S.Vılla, 3 d. mayo d. 1996.-EI Rector, Juan Ra",6n Medlna 
Precioso. 

12540 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la Unl .. ,.. 
slda.d de Sevilla, por la que se nombra. en ulrlud de 
concurso, a dona Eva Maria Martinu Sampere Prow 
/esora tltu/ar de Universıdad. del orea de conocimien
ta de «Derecho Constitucional», adscrlta al departa· 
mento de Derecho Constitucl()nal y Flnanciero. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nomhrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
d. fecha 22 de marzo d. 1995 (.BOletln Oftclal d.1 Eslado. d. 
22 d. abrll) y d. acuerdo con 10 que .stablece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
lI.mbr., modlflcado por .. 1 Real Oecreto 1427/1986, de 13 de 
junl0, 

Esle Rectorada, ha resueho nombrar a dan. Eva Maria Martinez 
Sampere Prolesora tllular de Ulllversldad, de esta Unlvenldad de! 
6rea d. conoclmlenlo de .O.recho Conslltuclona\., adscrlta al 
deparlamento de Derecho Conslltuclonal y Flnanclero. 

Sevilla, 3 de mayo de 1996.-E1 Rector, Juan Ram6n Medlna 
Precloso. 

12541 RESOLUClON de 3 d. ma~ de 1996, de la Unlue ... 
o/dad de La Coruna, pcır la _ ... nomlwa Profaor 
tltular de Escuela Un(versll4r1a del 4rea de conocf
mlenlo de <Anlropcılogfa SocIaI. de! d_rta ...... to de 
FlI06O/la y Milad"" de Inval1gflcl6n en Educacl6n a 
don Antonio Garcta Allul. 

De conformldad con la propuesıa etevada por la coınlll6n deslg. 
nada para juzgar el concurso, convocado por ResoluCı6n de esta 
Un!versldad, de 27 de marzo de 1995 (.Boletln Oflclal del Estadoo 
d. 22 d. abrll) para la provlll6n de la plaza numero 95/018 d. 
Profesor Titular de Escuela Universitarla de1 area de conoclmlento 
«Antropologia soCİal,., departamento de FUosofia y Mitodos de 
Investigaci6n en Educaci6n, a favor de don Antonio Garcia Allut, 
y una vez acreditado por el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real O.cr.lo 1888/1984, d. 26 
de septiembre. 

Este Rectorado, en U5.0 de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley' 11/1983, de 25 de ago.lô, de R.lorma 

. Universitaria. y deməs di5posiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Garcia AlIut, Profesor Titular de Escuela 
Universitaria del ərea de conocimien·to «Antropologia sOOal», 
departamento de Filosofia y Metodos de [nvestigacion en Edu-. 
caciôn, de e5ta Universidad. 

La Coruiia, 3 de mayo d. 1996.-EI R.c1or, do.e Luıs M.ııan 
Gil. 

12542 RESOUJCIÖN de 3 de ma~ de 1996, de III Unl.
.'dad de Seoilla, 'por kı que se ~bra" en· oırtauı de 
concurso, a don FranciKo And... Valdemıma Gual 
Pro/esor IItular de Unlversldad, del 4rea de conocJ. 
mlento de .Expresl6n Gr6/1ca en la Ingenlerla., ad .. 
crlta al departamento de «lngenierfa GrfıjiCtP. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comi5i6n nombrada para 
juz:gar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
d. fecha 21 d. abrll de 1995 (.BoI.lin OfIcial d.1 Eslado. d. 1 
de Junlo) y de acuerdo con 10 qu ••• Iabl.c. la Ley 11/1983, de 
25 de ago.lo, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 d ••• pll.mbre, 
modlflcado por.1 Real Decreto 1427/1986, de 13 d.Junlo, 

E5te Rectorado, ha resuelto nombrar a don Francisco Andres 
Valderrama Gual, Profesor titular de Univer5idad. de esta Uni· 
versidad, del ərea de conocimlento de cExpresi6n Grafica en la 
Ingenieria». adscrita al departamento de .ıngenieria Grafica». 

Sevllla, 3 de mayo de 1996.-EI Reclor, Juan Ram6n lIfedlna 
Precioso. 

12543 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Unl .. ,.. 
•• dad de C6rdoba. por la que se nombra Profesor tftu· 
lar 'de Escuelas Unlversltarfas a don AIJonso Pontes 
Pedrajas, del area de conoclmiento de «Ffslca Aplf. 
cada», en virtud de concurso de merltos. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n CaJificadora 
del concurso de miritos convocado por Resoluci6n del Rectorado 
d. la Unlversldad de C6rdoba, de I.cba 28 de jUllo de ı 995 (.80-
letin Oftclal del Eslado. d.1 25 de ag05to .y .Boletln Oflclal d. 
la Junta de Andaıucia. de 9 cıe sepll.mbr.) para la proVı.16n d. 
UDa plaza en el Cuerpo d. Prolesores TItulares d. Escuelas Un!
versitarlas del 6.rea de conocimiento de cFisica, APlicada», de acuer· 
do con 10 dlspu.sto en la Ley 11/1983, de 25 de .9Osto y Real 
Decreto 1888/14, de 26 de sepll.mbr., 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titulu d. escue1as 
Universitarias a don A1fonso Pontəı Pedrajaı, 4el aNa de cona
c1miento de .Fislca Apllcacıa. del departamento de Fblca Aplicade 
y Radiologia y Medlclna FIsica. 

C6rdoba, 6 de mayo de 1996.-El ~or, Amador dover 
Moyano. 

12544 RESOU1CION de 7 de ma~ de 1996, de la Unl..,.. 
s'dad de C6rdoba, por la que se nombra Prolesor titu· 
lar de Unl .. rsldad a don J.sus Ram6n San Mlguel 
Ayanz, del 6rea de conoclmiento de ~Jngen'eria Agro. 
lorestal», en virtud de concurso. 

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n Calificadora 
del concurso convocado por Hesoluci6n del Rectorado de la Uni· 
ver.ldad d. C6rdoba, d. I.cha 28 d. Julio de 1995 (.BoI.lin OfIcial 
del Estado» del 25· de 8gosto y «Boletin Oflclal de la ,Junta de 
Andalucia» de 9 de sept'iembre) para provisi6n d,e una plaza en 
el Cuerpo de ,Profesores Titulares de Universidad del area de cona-
cimiento de «Ingenieria Agroforestal,., de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, d. 25 de ago.to y R.al Oecrelo 188Ş/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto oombrar Profesor titular de Uni· 
versiıfad a don Jesus Ham6n San Miguel Ayanz, del ərea de cona-
cimiento de clngenieria Agroforestal» del departamento de [nge
nleria Rural. 

C6rdo\ııl, 7 de mayo d. 1996.-E1 Reclor, Amador Jover 
Moyano. 


