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versidad de Córdoba de fecha 30 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de junio), para provisión de una plaza en el
Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Irene Telesfora Luque Ruiz, del área de cono-
cimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»,
del Departamento de Informática y Análisis Numérico.

Córdoba, 2 de enero de 1999.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

2967 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Manuela
S. Ruiz Domínguez Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo 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 a doña Manuela S. Ruiz
Domínguez Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Química», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Química.

Sevilla, 7 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

2968 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mercedes
Fátima Sánchez-Apellaniz García Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Organiza-
ción de Empresas», adscrita al Departamento de Admi-
nistración de Empresas y Comercialización e Inves-
tigación de Mercados (Marketing).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo 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 a doña Mercedes Fátima
Sánchez-Apellaniz García Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Depar-
tamento de Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Marketing).

Sevilla, 7 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

2969 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés
Bibiloni Amengual Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Historia e Ins-
tituciones Económicas», adscrita al Departamento de
Teoría Económica y Economía Política.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo 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 a don Andrés Bibiloni
Amengual Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas», adscrita al Departamento de Teoría Económica y
Economía Política.

Sevilla, 7 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

2970 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana Isabel Garzón Sigler
del área de conocimiento de «Producción Animal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 30 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de junio), para provisión de una plaza en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Producción Animal», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Ana Isabel Garzón Sigler, del área de conocimiento
de «Producción Animal» del Departamento de Producción Animal.

Córdoba, 8 de enero de 1999.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

2971 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María del Carmen Pérez Rodríguez,
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 62, para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 26
de junio), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Psico-
logía y Sociología, a doña María del Carmen Pérez Rodríguez,
documento nacional de identidad número 42.819.321, con dere-
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de enero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

2972 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de
la de 4 de diciembre de 1998, por la que se nombraban
Profesores Universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución de 4 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-


