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Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con· 
tencioso-adminlstrativo. en et plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superlor de Justicia de Madrid. 

Madrid, 20 de junlo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

1 5603 RESOLUC/ON de 25 de Junlo de 1997, de la Unlver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a don Jose Ram6n Caballero de la Calle Catedratlco 
de Escuela Unlversitarla del area de conoclmlento de 
«Produccl6n anlma/ıı, adscrlta al Departamento de 
Cfencia y Tecnologia Agrojorestal. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de una plaza de 
Catedratico de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n 
de 29 de mayo de 1996 (.Boletin OReial del Es!ado. de 18 de 
junlo), y presentada por et interesado la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoiı de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Ham6n Caballero de la Calle, con documento nadonal de 
Identldad numero 5.634.537, Catedratico de Escuela Unlversitaria 
de la Unlversidad de Castilla·La Mancha, del area de conocimiento 
de «Producci6n anima", adscrtta al Departamento de Ciencla y 
Tecnologia Agroforestal, en vtrtud de concurso. 

Cludad Real, 25 de junlo de 1997.-EI Reclor, Luis Arroyo 
Zapatero. 

15604 RESOLUCION de 25 de Junlo de 1997, de la Unlver
sldad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra 
a don Jose Manuel Gilperez Aguilar Profesor tltular 
de Escuela Universltarla del area de conocimlento de 
«Tecnologia Electr6nlca». adscrlta al Departamento de 
lngenferla EU~ctrlca y Electr6nfca. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 

Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ei6n de 29 de mayo de 1996 (.Boletin Oflclal dei Estado. de 18 
de junlo), y presentada por el interesado la documentaciôn a que 
hace referenda el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Ofleial del Estado, de 1 de septiembre), 
y deməs disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don 
Jose Manuel Gilperez Aguilar, con documento nadonal de iden
tidad numero 51.348.072, Profesortitular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Castilla·La Mancha, del ltrea de conocimiento 
de «Tecnologia Electr6nica», adscrita al Departamento de Inge
nieria Electrica y Electr6nica, en virtud de concurso. 

Cludad Real, 25 de junlo de 1997.-E1 Reclor, Luıs Arroyo 
Zapatero. 

15605 RESOLUC/ON de 27 de Junlo de 1997, de la Unlver
s'dad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a dofia Maria Reyes L6pez Alaii6n, Profesora titular 
de Universidad, del area de conocimiento de «Qui
mica-Fislca», adscrlta al Departamento de Quimica-Fi
slca. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor tttular de Universidad, convocada por resoluci6n de 29 
de mayo de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. de 18 de junio) 
y presentada por la lnteresada la documentaci6n a que hace refe
rencla et punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de, las atribuclones conferidas por 'el 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de Reforma Unlversitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oflclal del Estado. de 1 de septlembre), 
y deməs dlsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Reyes L6pez Alan6n, con documento nadonal de identidad 
numero 5.647.333, Profesora tltular de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha. del area de conodmiento de «Quimica-Fisicalt, 
adscrita al Departamento de Quimica~Fisica, en vtrtud de concurso. 

Cludad Real, 27 de junlo de 1997.-EI Reclor, Luıs Arroyo 
Zapatero. 


