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Número DNI Apellidos y nombre

7 25.106.143 Sánchez Rojas, María Victoria.
8 33.367.453 García Luque, Francisco José.
9 25.674.953 Gutiérrez García, Trinidad.

10 22.457.465 Sánchez González, Susana.
11 33.354.250 Jiménez Romero, Catalina del Mar.
12 33.355.783 Carmona Muñoz, Josefa.
13 33.369.003 Blanco Vega, Vicente Javier.
14 16.030.889 Pino Aguilar, María Josefa del.
15 17.130.556 Pallarés Ginés, Sonia.
16 25.669.233 Pacheco Santomé, José Enrique.
17 24.776.693 Garrido Fernández, Antonio.
18 25.092.511 Infante Perea, María Dolores.
19 25.097.519 Sánchez Martín, Prudencia.
20 33.384.085 Medina González, María José.
21 25.073.753 Ruiz Jiménez, José Antonio.
22 25.107.511 Vázquez Lupión, Victoria.
23 25.089.252 Blanes Ruiz, María Vicenta.
24 33.358.639 Blanes Ruiz, María Yolanda.
25 33.371.230 García Peña, María José.
26 24.208.016 Jiménez Valenzuela, María Ángeles.
27 42.878.451 Carrasco Ruiz, Susana.
28 52.519.729 Coca Ruiz, Miguel Ángel.
29 25.066.065 Gómez Olmedo, Julio.
30 33.376.897 Acosta Álvaro, Cecilia.
31 33.385.230 Martín Fernández, María del Carmen.
32 25.068.719 Davo Tejón, María José.
33 33.394.361 Gómez Moreno, Susana.
34 53.697.367 García Moyano, Esperanza.
35 74.835.696 Aranda Moreno, José Luis.
36 33.377.616 Lopera Zorrilla, Encarnación.
37 33.369.673 Gaspar Juárez, María Encarnación.
38 33.368.050 Orellana Martín, María Eva.
39 33.369.723 Valverde Arrebola, María Ángeles.
40 51.655.579 Galán Valdivia, Ildefonso Vicente.

Cupo de reserva de minusvalía

1 51.040.030 Ruiz Hernández, María Luisa.

4842 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Rafael de Llorens Durán como Cate-
drático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 16 de enero de 1985).

En uso de la atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por Decreto
265/1995, de 28 de septiembre («Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 2.113, de 11 de octubre de 1995), y el
Decreto 25/1996 , de 23 de enero, de nombramiento del Rector
(«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 2.163, de
2 de febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisión corres-
pondiente, resuelvo nombrar Catedrático de Universidad a don
Rafael de Llorens Durán, área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular». Departamento de Biología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 2 de febrero de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

4843 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don José Calbó Angrill como Profesor
titular de Universidad.

Se ha propuesto a don José Calbó Angrill para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, referencia
TU98/118, del área de conocimiento de «Física Aplicada», del
Departamento de Ingeniería Industrial, convocada por esta Uni-
versidad.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Girona, en la sesión número 8/98, de 1 de octubre de 1998
(fecha posterior a la Resolución de convocatoria de la mencionada
plaza), se creó un nuevo Departamento denominado «Departa-
mento de Física», compuesto, entre otros, por el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada».

De acuerdo con el apartado anterior, el área de conocimiento
de «Física Aplicada», deja de formar parte del Departamento de
Ingeniería Industrial, para formar parte del de Física.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 16 de enero de 1985).

En uso de la atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 2.113, de 11 de octubre de 1995), y el
Decreto 25/1996 , de 23 de enero, de nombramiento del Rector
(«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 2.163, de
2 de febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisión corres-
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don
José Calbó Angrill, área de conocimiento de «Física Aplicada»,
Departamento de Física.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

4844 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Molina Alcalá,
del área de conocimiento de «Genética».

De conformidad con lapropuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 16 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de abril y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 14 de abril), para provisión de una plaza en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Genética», 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 Profesor titular
de Universidad a don Antonio Molina Alcalá, del área de cono-
cimiento de «Genética», del Departamento de Genética.

Córdoba, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

4845 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ramón
Cano González Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrito al Departamento de Ingeniería Eléc-
trica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
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de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica
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
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ramón Cano Gon-
zález Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrito al
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Sevilla, 4 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

4846 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Carmen Enrique Mirón Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña Carmen Enrique Mirón Catedrática
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Química Inorgánica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Inorgánica.

Granada, 4 de febrero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

4847 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Fernando Carlos Bolívar Galiano Profesor titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Pin-
tura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Pintura», convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 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 Fernando Carlos Bolívar Galiano
Profesor titular de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento de «Pintura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pintura.

Granada, 4 de febrero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

4848 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jorge Alberto Durán Suárez Profesor titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Escul-
tura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Escultura», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 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 Jorge Alberto Durán Suárez Profesor
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Escultura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Escultura.

Granada, 4 de febrero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

4849 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Sociología» a doña Begoña San Miguel
del Hoyo.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 8
de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo), se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-0895), en
el área de conocimiento de «Sociología», Departamento de Socio-
logía II, Psicología, Comunicación y Didáctica, a doña Begoña
San Miguel del Hoyo.

Alicante, 5 de febrero de 1999.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

4850 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pablo Jorge Carbonell Cortés Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de 1998
de esta Universidad, plaza número 69/98 (Cód.: 671), («Boletín
Oficial del Estado» del 7 de mayo) y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Pablo Jorge Carbonell Cortés, con
documento nacional de identidad número 21.653.324, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia, del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática.

Valencia, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


