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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
28022

ORDEN 430138953/1996, de 10 de diciembre, por la
que se dispone el pase a la situaci6n de reserva de'
Almirante de' Cuerpo General de la Armada don Francisco Ortiz de Saracho.

De conformidad con la legislaci6n vigente y por cumplir la
edad reglamentarta el Almirante del Cuerpo General de la Armada
don Francisco Ortiz de Saracho pasa a la situaci6n de reserva
et dia 16 de diciembre de 1996. Cesa como A1mirante Jefe de
la Jurisdicci6n Central de la Armada.

don Evaristo Vara Perez, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado del articulo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de 5eptiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Evaristo Varo Perez Profesor titular de Universidad
del area de conocimiento de «Cirugia», del Departamento de Cirugia, de esta Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela. 15 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Francisco Dario VilIanueva Prieto.

28025

Madrid, 10 de diclembre de 1996.
SERRA REXACH

UNIVERSIDADES
28023

RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombro Pro/esor
titular de Universidad (A·775) en el 6rea de conocimiento de «Quimica lnorganica», a don Antonio Sepulveda Escribano.

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de 5eptiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 25
de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 17 de octubre), se nombra Profesor titular de Universidad (A-775) en el area
de conocimiento de «Quimica Inorganicaı., del Departamento de
Quimica Inorganica, a don Antonio Sepiılveda Escribano.
Alicante, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, en funciones,
Manuel Desantes ReaL.

28024

RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Universldad de Santiago de Compostela. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del area de
conocimiento de «Cirugiaıı del Departamento de Cirugia a don Evaristo Varo perez. Plaza numero 1.344/95.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de 4 de enero de 1996 (,Boletin Olicial del E5tado. de 9 de febrerol,
para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Universidad
de) area de conocimiento de «Cirugİa», del Departamento de eirugia, de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de

RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jose Castro Fuertes Pro/esor titular
de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del area
de conocimiento de «Construcciones Arquitect6nicasıı,
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitect6nicas II.

Vista la prapuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 30 de octubre de 1995 (.Boletin ORcial del E5tado. de
24 de noviembre) y de acuerdo con 10 que establece la
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de 5eptiembre, modilicado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Castro Fuertes
Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad. del
area de conocimiento de «Construcciones Arquitect6nicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitect6nicas II.
Sevilla. 25 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguet Florencio
Lora.

28026

RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a dOı1a Maria de' Rosario Chaza Chimeno
Pro/esora titular de Escuela Universitaria, de esta Uni~
versidad, del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica Arquitect6nica», adscrita al Departamento de
Expresl6n Gra/ica en la Edi/lcaci6n.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial det Estado» de
24 de noviembre) y de acuerdo con 10 que establece la
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. modificado por et Real Decreto 1427/1986.
de 13 de junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria del Rosario
Chaza Chimeno Profesora titutar de Escuela Universitaria, de esta
Universidad, del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica Arquitect6nica», adscrita al Departamento de Expresi6n Grafica en la
Edificaci6n.
Sevilla, 25 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio
Lora.

