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UNIVERSIDADES 
20857 RESOLUCION de 22 de ju/lo de 1996, de LA Univer

sidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra 
a don Andres V6zquez Morcillo Catedrlıtico de Escuela 
Universitaria de' area de conoclmiento «Didiıctica de 
'as Ciencias,Experimentales», adscrita al Departamen
ta de Pedagogfa. en virtud de concurso de meritos. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n 
de 15 de diciembre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 3 
de enero de 1996) y presentada por et interesado la documentaci6n 
a que hace referencia el punto noveno de.la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica' 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre) 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Andres Və.zquez Morcillo. con documento nacional de identidad 
numero 5.574.969. Catedrə.tico de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento «Didac
tica de las Ciencias Experimentales». adscrita al Departamento 
de Pedagogia. en virtud de concurso de meritos. 

Ciudad Real, 2l! de julio de 1996.-EI Rector, Lui. Alberto 
Arroyo Zapatero. 

20858 RESOLUCION de 25 de }u/lo de 1996, de LA Un/ver
sidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra 
a dofıa Rosarlo Montoro Murillo Profesora tftular de 
Universidad del 6rea de conocimlento «Estudios Ara
bes e Isl6micos», adscrita al Departamento de Filo/ogia 
Moderna, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar el concurso para la provisiön de una plaza de 
Profesor titular de Universidad. convocada por Resoluci6n de 6 
de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado. del 31), y pre
sentada por el interesado la documentaci6n a que hace referenCıa 
el punto noveno de la convocatoria. 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
artieulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria, 
de 25 de ago.to (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de .eptiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Rosarlo Montoro Murillo, con documento nacional de identidad 
numero 75.061.142, Profesora titular de Universidad de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento «Estudios 
Arabes e Islamicos)t, adscrlta al Departamento de Filotogia Moder
na, en Vİrtud de concurso. 

Ciudad Real, 25 de julio de 1996.-EI Rector, Lui. Alberto 
Arroyo Zapatero. 

20859 RESOLUCION de 5 de og0510 de 1996, de LA' Unlver
sidad de Sevilla, por la que se nombra. en vlrtud de 
concurso, a don Juan Car/os Vana Jimenez Profesor 
titular de Universldad (lel 6rea de conocimlento de 
«Matem6tica Aplicada», adscrlta al Departamento de 
Matem6tlca Apllcada 1. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de f.cha 3 de jUlio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 28) 
y de acuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, de 25 de 
ago.to, yel Real Decreto 188811984, de 26 de 5eptiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Carlos Dana 
Jimenez Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Matematica Aplicada)t, adscrlta al Departamento de Matema
tlca ApIicada ı. 

Sevilla, 5 de agosto de 1996.-E1 Rector Miguel F1orencio Lora. 

20860 RESOLUCION de 5 de ogosto de 1996, de LA Univer
sidad de Sevilla, por la "Cıue se nombra, en virtud de 
concurso, a dofıa Maria del Mar Diaz Plta Pro/esora 
titular de Uniiıersidad del 6rea de conocimiento de 
«Derecho Penal», adscrita al Departamento de Dere
cho Penal y Procesal. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 30 de octubre de 1995 (,Boletin Oficial del Estado. de 24 
de noviembre) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep· 
tiembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria de! Mar Diaz 
Pita Profesora titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho Penal 
y Procesal. 

Sevilla. 5 de agosto de 1996.-EI Rector Miguel Florencio Lora. 

20861 RESOLUCION de 5 de ogo.to de 1996, de la Unlver
sidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Carlos Alberto Gonz61ez S6nchez pro
fesor titular de Unlversldad del 6rea de conocimiento 
de «Historia Moderna», adscrita al Departamento de 
Historia Moderna. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Uni
versidad de fecha 30 de octubre de 1995 (<<Boletin. Oflcial del 
Estadoıt de 24 de noviembre) y de aeuerdo con 10 que es
tablece la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptlembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resue1to nQmbrar a don Carlos Alberto Gon
zalez Sanchez Profesor titular de Universidad del a.rea de cono
cimiento de eıHistoria Modema». adscrita al Departamento de His
torla Modema. 

Sevilla, 5 de agosto de 1996.-El Rector Miguel F1orencio Lora. 

20862 RESOLUCION de 5 de ogo.to de 1996, de la Univer
sldad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan Antonio Mesa L6pez-Co/menar 
Catedr6tico de Universidad del 6rea de conocimfento 
de «Matem6tica Aplicada», adscrlta al Departamento 
de Matem6tlca Aplicada 11. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad 
de fecha 3 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado. del 28) 
y de acuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, de 25 de 
ago.to, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de .epliembre, modi
ficado por el Real Decreto 142711986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Antonio Mesa 
Löpez-Colmenar Catedratico de Universidad del area de conoci
miento de eıMatematica Aplicadaıt, adscrita al Departamento de 
Matematlca Aplicada II. 

Sevilla, 5 de ag05to de 1996.-EI Rector Mlguel F1orencio Lara. 

20863 RESOLUCION de 9 de ago.lo de 1996, de LA Univer· 
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor titu
lar de Esauela Universitarla, en el area de conoclmlen· 
to de «Ciencias de la Computad6n e Intengencia Arti-
fidal». a don Antonio Z'amora G6mez. . 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de .eptlembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 


