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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Sevflla, por la que se nombra. en vfrtud 
de concurso, a don Jesus San BernardJno Coronil Pro
/esor titular de Unlversidad del area de conocimiento 
de «Historfa Antigua». adscrita al Departamento de 
Historfa Antigua. 

Vlsta la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 'echa 1 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Eslado> del 27), 
y de' acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agoslo, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modl
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesus San Bemar
dino Coronil Profesor titular de Universidad de Sevilla del area 
de conocimlento de ..:Historia Antigu8ıt, adscrita al Departamento 
de Historla Antigua. 

Sevilla. 27 de marzo de 1996.-EI Rec!or. Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

9576 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Uni
ı:'..!!sldad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de- ~('Incurso, a dofia Adoraci6n Rueda Rueda Cate
drlıiic(J de Unfversidad de' area de conocimiento de 
«~Iectrtmica», adscrita al Departamento de Electr6-
nica y Electromagnetfsmo. 

Vista 13 propuesta fonnUıada por la Cornisi6-n nombrada para
juzgar ei concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 'echa 1 de marzo de 1995 (,Boletin Oficial del Estado> del 27), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 1111983. de 25 de 
a9Osto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de ı 3 de junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Atloraci6n Rueda 
Rueda Catedratica de la Unjversidad de Sevilla del area de cona
cimiento de «Electrônica>ı, adscrita al Departamento d,e Electr6nica 
y Electromagneti5mp. 

SevUla, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ham6n Medina 
Precioso. ' -

9577 RESOLUClON de 2 de.abril de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza. por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Unlversltaria a dofia Maria Alar PelleJero 
Castillo. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de ta 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso, convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (,Boletin Oıicial del Estado, de 2 
dejunlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
'Unlversitaria a doi'ia Maria Pilar Pellejero Castillo de! area de cona
elmiento de IcEconomia Financh!ra y Contabilidad>ı, adscrita al 
Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Zaragoıa, 2 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badlola 
Dlez. 

9578 RESOLUClON de 2 de abril de 1996, de la Universldad 
de Zaragoza, per la que se nombrcı Profesor tUular 
de Universidad a don Denis Navarro. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre!o 1888/1984, 
de 26 de septfembre, y a propuesta de la Comisi6n' que resolvi6 


