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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 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Larrinaga 
Gonzalez Profesor·titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Economia Financiera y Contabilidad» adscrito al departamento 
de Contabilidad y Economia Financiera. 

Sevilla. 27 de septiembre de 1996.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

23720 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de C6rdoba, por la que se nombra Pr-o
/esor titular de Universidad a don Ricardo Zamora 
Diaz de' area de conocimiento de «lngenieria Agro
jorestal», en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del <;oncurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 28 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de agosto y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» de 9 de septiembre), para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del area de cono
cimiento de dngenieria Agroforestal», de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, -

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Ricardo Zamora Diaz del area de conoeimiento 
de dngenieria Agroforestal» del departamento de Ingenieria RuraL 

C6rdoba, 30 de septiembre de ı 996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano 

23721 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de CastillQ·La Mancha, por la que se nom
bta adan Manuel Avila Henarejos Profesor titular 
de Escuela Universitaria del orea de conocimiento «Ex
presi6n Grofica en la lngenieria», adscrita al Depar
tamento de Mectınlca Aplicada e lngenierla de Pro
yectos, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ei6n de 21 de julio de 199-5 (<<Boletin Oficial del Estado» 'de 5 
de agosto), y presentada por el interesado la documentaei6n 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 agost~ (<<Boletin Ofieial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar adan 
Manuel Avila Henarejos, con documento nacional de identidad 
numero 5.170.978, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de CastiIla-La Mancha del area de conocimiento 
«Expresi6n Grafica en la Ingenieria», adscrita al Departamento de 
Mecanica Aplicada e Ingenieria de Proyectos, en virtud '"fie con
curso. 

Ciudad- Real, 30 de septiembre de 1 996.-EI Rector, Luis Alber
to Arroyo Zapatero. 

23722 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Girana, por la que se publica el nom
bramiento de don Antonio L6pez Estudillo como Pro
/esor titular de Univer-sidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluei6n de esta Univer
sidad de Girona de 20 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 11 de septiembre) y de acuerdo con 10 dıspuesto en la Ley 
11/1983"de 25 de agoslo; Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Orden de 28 de dieiembre de 1984 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» del 16 de enero de 1985); 

En uso de las atribuciones conferidas por el artıculo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (<<Dlarİo Ofieial de la Gene
ralidad de Cataluna» numero 2113, de 11 de octubre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diarİo 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres-
pondiente, . 

Este Rectorado resuelve nombrar Profesor titular de Univer
sidad a don Antonio L6pez Estudillo, area de conocimiento «His
toria e Instituciones Econômicas», departamento de Geografia, His
toria e Historia deİ Arte. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicad6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Girona, 1 de octubre de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal 
Farreras. 

23723 RESOLUCION de 1 de oclubre de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra 
a don Joaquin ApQricio'Tovar Catedrotico de l!niver
sidad del orea de conocimiento «Derecho de' Trabajo 
y de la Seguridad Social». adscrita al Departamento 
de Cienciçı Jurldica, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurSo para la provisiôn de una plaza de 
Catedratico de Universidad, convocada por Resoluci6n de 21 de 
julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de agosto), y pre
sentada por el interesado la documentad6n a que hace referenda 
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 ~esuelto nombrar a don 
Joaquin Aparido Tovar, con documento nadonal de identidad 
numero 76.098.604, Catedratico de Universidad de la Universidad 
de Castilla-La Mancha del area de çonoeimiento "Dereclıo del Tra
bajo y de la Seguridad Socialıı, adscrita al Departamento de Ciencia 
Juridica, eh virtud de concurso. 

Ciudad Real,·l de octubre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

23724 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la que se pubJica el nom
bramiento de don Modest F1uvid Font como Catedra
tico de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisiôn de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluei6n de esta Univer
sidad de Girona<de 20 dejulio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 1 de septiembre) y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agoSlo; Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (IıBoletin Oficial 
del Estado. del16 de enero de 1985); 

En 050 de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por el Decreto 
265/1995, de 28 de septiembre (<<Diario Ofieial de la Generalidad 
de Catalufia» numero 2113, de 11 de octubre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento deL.Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, 

Este Rectorado resuelve nombrar Catedratico de Universidad 
a don Modest fluvia Font, area de conodmiento «Fundamentos 
de Analisis Econ6mico», departamento de Economia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corre$
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en et pla?!o maximo de un mes, a contar desde el dia de 


