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y a propuesta de la Comisi6n Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Unıversidad de Alicante de 20 
de diciembre de ı 995 (tlBoletin Oficial del Estado» de ı 7 de enero 
de 1996), se nompra Profesor titular de Escuela Universitaria 
(A·861), en el area de conocimiento de «Ciencias de la Compu
tədan e lnteligencia Artificial», Departamento de Tecnplogia Infor
matica y Computaciön. a don Antonio Zamora G6mez. 

Alicante. 9 de əgosto de 1996.-El Rectar, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

20864 RESOLUC/ON de 9 de agosto de 1996, de la Uni· 
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Sergio Manuel Jimenez Cardoso 
Pro/esor titular de Universidad de' orea ele cona
cimiento -de «Economia Financiera y Contabilidad», 
adscrita al Departamento de Contabilidad y Economia 
Financiera. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Uni
versidad de fecha 30 de octubre de 1995 (.Boletln Oflcial 
del Estado» de 24 de noviembre) y de acuerdo con 10 que es
tablece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, .y el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, modiflcado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Sergio Manuel Jime
nez Cardoso Profesor titular de UnlveFSidad del area de cona
cimiento de «Economia FinanCıera y Contabilidad», adscrita al 
Departamento de Contabilidad y Economia Financiera. 

SevUla. 9 de agosto de 1996.-El Rector Miguel Florencio Lora. 

20865 RESOLUcİoN de 9 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a dona Concepci6n Garcia Gonz61ez Pro-
/esora titular de Escuela Universitaria de' area de 
conocimiento de «En/ermeria», adscrita al Departa
mento de En/ermeria (actualmente En/ermeria, Fisio
terapia y Podologia). 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Uni
versidad de fecha 10 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de noviembre) y de acuerdo con 10 que es
tablece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, modlflcado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doi'i.a Concepci6n Garcia 
GonzaJez Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad del area de conoCımiento de «Enfermeria», adscrita al 
Departamento de Enfermeria (actualmente Enfermeria. Fisiotera
pia y Podologia). 

Sevilla. 9 de agosto de 1996.-EI Rector Miguel Florencio Lora. 


