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del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en et plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 12 de febrero de 1997.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

4950 RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra a dOr1o Maria 
Dolores Herrera Gonz61ez Pro/esora titular de Uni
versidad del6rea de conoclmlento de «Farmacologfa», 
adscrita al Departamento de Formada y Tecnologia 
Farmaceutica (actualmente Formada, Tecnologia For
maceutica y Farmacologia). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 28 de marzo de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 25 
de ahril) 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, 
modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

,Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora dofia Maria 
Dolores Herrera Gonza.tez Profesora titular de Universidad de esta 
Universidad del a.rea de conocimiento de «Farmacologia», adscrita 
al Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmadmtica (actual
mente Farmacia, Tecnologia Farmaceutica y Farmacologia). 

Sevilla, 12 de febrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4951 RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, de la Un!· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran
cisco Javier Landa Bercebal Catedratico de Univer
sidad del area de conocimiento de «Comercializaci6n 
e lnvestigaci6n de: Mercados». adscrita al Departamen
to de Administraci6n de Empresas y Comercializaci6n 
e lnvestlgaci6n de Mercados (<<Marketing»). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 28 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de abril) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Francisco 
Javier Landa Bercebat Catedrcitico de Universidad de esta Uni
versidad del a.rea de conocimiento de «Comercializaci6n e Inves
tigaci6n de Mercados», adscrita al Departamento de Administra
ci6n de Empresas y Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados 
(<<Marketing»). 

Sevilla, 12 de febrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4952 RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Emilio 
Gilabert Martin Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del area de conocimlento de «Fisioterapia», adş.. 
crito al Departamento de Enfermeria, Fisioterapia y 
Podologia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de febrero) 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, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar adan Emilio Gilahert Mar
tin Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad 
del a.rea de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita al Departa
mento de Enfermeria, Fisioterapia y Podologia. 

Sevilla, 12 de fehrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4953 RESOLUC/ÖN de 13 de febrero de 1997, de la Un!
versidad de Sevilla, par la que se nombra a dofia Rosa 
Maria Gimenez Bech Profesora titular de Escuela Unl
versltaria del area de conocimiento de «Fisioterapia», 
adscrita al Departamento de Enfermeria, Fisioterapia 
y Podologla. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 d. agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Rosa Maria Gime
nez Bech Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad del area de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita al 
Departamento de Enfermeria, Fisloterapia y Podologia. 

Sevilla, 13 de fehrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4954 RESOLUC/ÖN de 14 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Alberto Arag6n 
Torre. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. de 28 de mayo) 
y acreditados reglamentariamente por et concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Alberto Aragôn Torre Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de «Economia Aplicada», en la plaza correspondiente de 
la Universidad de Burgos. 

Burgos, 14 de febrero de 1997.-EI Rector-Presidente, Marc'os 
Sacrista.n Represa. 

4955 RESOLUC/ÖN de 14 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, par la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Jorge Rovlra Carballido. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 28 de mayo) 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 


