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2087 RESOLUCION de 8 de enera de 1997, de /a Unlve .... 
sidad de Jaen, 'por La que se nombra a don Juan Ruiz 
Carrascosa Profesor titular de Unlversidad del area 
de conocimiento de .M,r.todos de Investigaci6n y Diag
nost/co en Educacion. del Departamento de Pedago
gla. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar 1'1 concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (<<Boletin.,9ficial 
dı'l Estado> qe 26 de abrll) , y presentada por 1'1 interesado la 
documentacl6n a qul' hacı' referencla 1'1 punto undeclı:no de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso .:le las atrıbuclones conferldas por 1'1 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltaria, 
de 25 de a9Osto (.Boletin Oficial dı'l Estado» de 1 de septlembre), 
y demas disposlciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Ruiz Carrascosa, con documento naelonal de identidad,n6me
ro 25.914.834, Profesor titular de Universidad, del area de cona
cimlento de .Metodos de lnvestigaci6n y [)iagn6stico en Educa
el6n», adscrita al Departamento de Pedagogia, en vırtud de con
curso ordinario .. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pandiente toma de posesl6n por el interesado, que debera efec
tuarse en 1'1 plazo maximo de un mes, a contar desde el dia sigulen
te de la publicaCı6n de la presente Resoluel6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado •. 

Jaim, S'de enero de 1997.-EI Rector-Presldente de la Comisl6n 
Gestora, .Luls Parras Guijosa. 

2088 RESOLUCION de 8 de enera de 1997, de la Unive .... 
sldad de Sevilla, por la qul' se nombra a don Luıs 
Mlgue/ L6pez Bonllla Prafesor titu/ar de Escuela Unl
versltarla, dı'l area de conocimiento de .Comerciali
zacl6n l' Inuestigacl6ı\ de Mercados., adscrlto al 
Departamento de Adminlstraci6n de Empresas y 
Camerciallzad6n e Investigad6n de Mercados (Ma .... 
ketıng). 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar 1'1 concurSO convocado por Resoluci6n de esta Unhier5idad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin 'Oflclal del Estado», de 
21 de febrero) y de acuerdo con loque e5tablece,Ia Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, mo<llficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Mlguel L6pez 
Bonilla Profesor tltular de Escuela Universitaria, del area de cono
clmiento de .Comerclalizaci6n e Investigacl6n de Mercadoso, ads
crito al Departamento de AdministraCı6n de Empresas y Comer
clalizaci6n e Investigaci6n de Mercados (Ma.rketl"g). 

Sevilıa:, 8 ae enero de 1997 .-EI Rector, Miguel Florenclo Lara. 

2089 RESOLUCION de 8 de enero de 1997,de la Unlver
sldad de Sevilla, por /a que se nombra al Doctor don 
Manue/ Berengue/ Sorla p;"fesor tltu/cır de . Unluer
sidad, de/ area de conocimiento de «Ingenlerfa de Sls
temas y Automatica», adscrfto al Departamento de 
Ingenlerla de Sistemas y Autol)1atlca, 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de esta Universldad 
de fecha 12 de 'enero de 1996 (.Boletin Oflclal delEstado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de a!!osto, y et Real Decreto 188811984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel 
Berenguel Soria Profesor titular de Universldad, dı'l area de cono
cimiento de .Ingenierla de Sistemas y Automatica», adscrito al 
Departamento de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

Sevilla, 8 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

2090 RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la Uniuer
sidad de Sevilla, por la que se nombra al Doctor don 
M/guel Angel R/dao Carlini Profesor titular. de Uni
uers/dad, del .ırea de conoclmiento de «Ingenierla de 
Sistemas y Automatica», adscrlto al Departamento de 
Ingen/eria de S/stemas y Automat/ca. 

Vista la propuesta formulada porla Comisl6n nombrada para 
juzgar 1'1 concurso convocado por Resolucl6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 

, 21 de febrero) y de acuerdo con 10 qul' establece la 1.ey 11/1983, 
de 25 de ag05to, y 1'1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modlflcado por 1'1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha.resuelto nombrar al Doctor don Miguel Angel 
Ridao Carlinl Profesor titular de Unlversidad, dı'l area de cona
cimiento de .Ingenlarla de Sistemas y Automatica», adscrito al 
Departamento de Ingenleria de Sistemas y Automatica. 

Sevil1a, 8 de anero de 1997.-EI Rector, Miguel Florenclo ~ra. 

2091 RESOLUCION de 8 de. enera de i997, de la Un/uer
s/dad de Sevllla, por la qul' se nombra al Doctor don 
Juan G6mez Ortega Profesor t/tular de Un/uers/dad, 
del area de conoc/m/ento de «Irıgen/erla de S/stemas 
y ~utomCit/ca», adscrlto al Departamento de Ingen/erfa 
de Sistemas y Automatica. 

Vista la propuesta formulada por, la Comlsl6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero) yde acuerdo con 10 qıle establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y 1'1 Real DeJ'reto 1888/1?84, de 26 de sep
tlembre, modlficado por 1'1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo, . ' / 

Este Rectoradoha resuelto nombrar al Doctor eion Juan G6mez 
Ortega Profesor titularde Universldad, dı'l area de conoclmiento 
de .Ingenleria de Sistemas y Automatica», adscrito al Departa
mento de Ingenieria de Sistemas y Automatica~ 

Sevilla, 8 de enera de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

2092 ,RES9LUCION de ıJ de enero de 1997, de la Un/ve .... 
sidad de Sevl/la, por la que se nombra a doria Marfa 
de los An1Jeles Ov/edo Garcia Profesora titular de 
Escue/a Un/vers/tar/a, dı'l area de conoc/m/ento de 
.Comerc/albıacl6n .e Investlgaci6n de Mercados», ads
crlta al Departamento de Admln/stracl6n de Empresas 
y Comerc/a1/zaCı6n e Irıvestlgacl6n de Mercados (Mar
ket/nıı)· 

Vista la pr;'puesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 qul' establece la Ley 11/1983, , 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por 1'1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria de los Ange
les Ovledo Garcia Profesora tltular de Escuela Universitaria, del 
area dCl conodmlento de .Comercializaci6n l' Investigaci6n de Mer
cados», adscrita al Departamento de Administraci6n de Empresas 
y Comercializaci6n l' Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 8 de enero de 1997.-EI Rector, Mlguel Florencio Lora. 


