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10 S.O del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.ıBoletin 
Ofidal del Estaclo» de 26 de octubre), modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estaclo» 
de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin 
Oficial del Estaclo» de 19 de junio), y en el arliculo 159 de tas 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrər a don Ral
munclo Manuel Cabrera Perez, con documento naciana) de iden
tidad numero 42.159.327. Profesor titular de Universidad en el 
area de conocimiento de .. Biologia Vegetahı, aclscrito al depar
tamento de Biologia Vegetal, con derecho a los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

18670 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a la Dodora dona Maria de' Pilar de Fuentes 
Ruiz Pro/esora titular de Universidad. de esta Uni~ 
versidad, del area de conocimiento de ııEconomia 
Financiera y Contabilidad)), adscrita al departamento 
de Contabilidad y Economia .Financiera. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el conclırso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», de) 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dodora dofi.a Maria 
del Pilar de Fuentes Ruiz Profesora titular de Universidad, de esta 
Universidad, del area -de conodmiento de «Economia Finandera 
y Contabilidad», adscrita a) departamento de Contabilidad y Eco~ 
nomia financiera. i 

Sevilla, 24 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

18671 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a dona Amalia 
Morales Villena Pro/esora titular de Escuela Univer
sitaria de esta Universidad, adscrita al area de cono
cimiento de «Traba}o Social y Servicios Sociales». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el area de cono
dmiento de «Trabajo Sodəl y Servidos Sociales», convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en ~i articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı, de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado" de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 

y, en su virtud, nombrar a dofi.a Amalia Morales Villena Profesora 
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al 
area de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Antropologia y Trabajo Social. 

Granada, 29 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

18672 RESOLUCIÖN de 29 dejulio de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Luis 
Navarrete Lôpez·Cozar Catedratico de esta Vniversi
dad, adscrito al area de conocimiento de «Obstetricia 
y Gineco/ogio)). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de'" Universidad. en el area de conocimiento de «Obs
tetricia y Ginecologia», convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de Granada, de fecha 27 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 22 de agosto), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~(Boletin 
Oficial del Estado», de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril ("Boletin Oficial del Estado" de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Luis Navarrete L6pez-Cozar Cate
dratico de esta Universidad, 'adscrito al area de conocimiento de 
«Obstetricia y Ginecologia». . 

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Obstetricia y Ginecologia. 

Granada, 29 de juHo de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

18673 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doiıa Encar
nad6n Jurado Alameda Catedratica de esta Unfver
sidad. adscrita al ôrea de conocimiento de «lngenieria 
Qufmica)). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catednıticos de Universidad en el area de conocimiento de «In
genieria Quimica», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada, de fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado», de 4 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios. 

Este Rectoraclo, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado>ı de 26 de octubre), articulo 4 de) Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, ("Boletin Oficial del Estado, de 19 
de junio) y articulos 139 al 143 de tos Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso 
y, en su virtud nombrar a dofi.a Encarnaci6n Jurado Alameda, 
Catedratica de esta Universidad. adscrita al area de conocimiento 
de «Ingenieria Quimica». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
«Ingenieria Quimica ... 

Granada. 29 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


