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27616 RESOLUCIÖN de21 de novlembrede 1996, de la Unl
versldad de Alcal6 de Henares, por la que se nombra 
Pro/esor titular de Escuela Uniuer5itarfa del orea de 
«Fisica Aplicada» a don Eduardo Gonzlılez Alfonso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Escuela Uni
versitaria concurso Z015/DFA401 del area de .. Fisica AplicadƏıt 
convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 17 de 
noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de diciem
bre), y presentada pOT el interesado la documentaci6n a que hace 
referencia el punto octavo de la convocatoria; este Rectorado, 
en uso de tas atribuciones conferidas por el amculo 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria y demas 
disposiciones concordantes. ha resuelto, 

Nombrar a don Eduardo Gonzitlez Alfonso, con documento 
nacional de identidad numero 22697984-C, Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de IıFisica Aplicada», adscrita' al 
Departaı:rıento de Fİsica de esta Universidad. EI interesado debera 
tomar posesiôn en el plazo maximo de un mes a contar desde 
el dia siguiente de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en 
et «Boletin Oficial del Estado». 

Alcahı de Henares, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Mufioz. 

2761 7 RESOLUCIÖN de 22 de novlembre de 1996; de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Miguel Angel Aguirre Echanove, 
Projesor tltular de Universldad, de' area de conoci
miento de «Tecnologia Electr6nlca», adscrlta al Depa .... 
tamento de lngenlerla de Sistemas y Automatica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Unlversidad 
de fecha 12 de eneTO de 1996 (.Boletin Oficial del Estado> 
de 21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el Real DecTeto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado POT el Real DecTeto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Miguel 
Angel Aguirre Echanove, Profesor titular de Universidad, de esta 
'Jniversidad, del area de conocimiento de «Tecnologia Electrônica», 
adscrita al Departamento de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
tora. 

2761 8 RESOLUCIÖN de 22 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virfud 
de concurso, a don Jose Car/os Casillas Bueno, Pro
jesor titular de Escuela Unloorsitarla, del area de cono
cimlento de «ürganizaci6n de Empresas», adscrito al 
Departamento de Administraci6n de Empresa$ y 
Comercializaci6n e lnvestlgacl6n de Mercados (Mar
ketlng). 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de esta Universldad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la ley 
11/1983, de 25 de agosto y el Real DecTeto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 dejunlo, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Jose Carlos Casillas 
Bueno, Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de «Organizaciôn de Empresas», 
adscrito al Departamento de Administraciôn de Empresas y Comer
cializaciôn e Investigaciôn de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2761 9 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doiia Maria Rosalfa Martinez Garcia, 
Profesora titulor de Escuela Unlversitaria, de' orea 
de conocimiento de «Sociologia», adscrlta al Depar
tamento de Antropologia Soclal. Sociologia y Trabajo 
Socia/. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 12 de eneTO de 1996 (.Boletin Oficial del Estado> 
de 21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la ley 
11/1983, de 25 de agosto y el Real DecTeto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 dejunio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a dofia Maria Rosalia Mar
tinez Garda, Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta 
Universidad, del area de conocimiento de «Sociologiaıt, adscrita 
al Departamento de Antropologia Social, SOciologia y Trabajo 
Social. 

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora." 

27620 RESOLUCIÖN de 22 de noviembrede 1996, de la Uni
ver$idad de Vigo, por la que se nombra a dOr1a Amparo 
Rodriguez Damian Projesora titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «Lenguajes y 
Sistemas lnjormaticos». 

De conformidad con i~ propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoludôn de 
la Universidad de Vigo, de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del EstadolO de 24 de noviembre), para la provisiôn de una plaza 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas InformaticoslO, a favor de dofia Amparo 
Rodriguez Damian, documento nacional de identidad numero 
44.452.165, cumpliendo la interesada los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real DecTeto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de RefoTma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Amparo Rodriguez Damiim, Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de eıLenguajes y 
Sistemas Informaticos». 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Contra esta Resoluciôn que agota la via administrativa podran 
los interesados previa comunİCaciôn a este Rectorado. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en et plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publtcaci6n en el «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Vigo, 22 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio 
Rodrigue2 Va:.:quez. 


