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cionarla ·de la Escala Auxiliar Administratlva de la, Universidad de 
Le6n, grupo D, nfunero deregistro personal 0972247246 A7156. 

, EI plazo para la toma de posesi6ndel nuevo destino sera de 
tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente al del cese, 
que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguientes 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 'en. el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Le6n, 11 de diciembre de 1995.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavil1a. 

99 RESOLUCION de 11 de d'cfe';"bre de 1995, de la Unf-
. versidad de Valencia, por la que se nombra, en vfrtud 

de concurso, adana Isabel Gemma Fajardo Garcia. 
Pro/esora titular de Universfdad de' area de conocf-
mfento «Derecho Mercantil». ' 

De conformidad con lapropuesta formulada per la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vale.nda, de 22 de diciembre de ı 994 (<<Boletin 
Oficial de. EStado» de 24 de enero de 1995), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular -de Universidad del area de cono
cimiento «Derecho Mercantil,. (concurso numero 43/1994), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que. re6ne 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del artic;ulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbucion~Fs conferidas por el 
artfculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de hgOSto, de Reforma 
Universitaria y deməs disposiciones que la des,ıtrrollan, ha resuelto 
nombrar a dona ısa bel Gemma Fajardo Garcia Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento «DereehoMercantil», ads
crlta al Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta 
Poni». 

Valencia, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

100·' RESOLUCION de 11 de d'dembre de 1995, de 'a Un'-
. versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Mariano Jesus Ch61ız Montanes, 
Pro/esor tftular de Unfversidad del area de conocf
miento «Psfcologia Basica». 

De, conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado porResoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de enero de 1995), para laprovisi6n 
'de la plaza de Profesor titul ar de Universidad del ərea de cono
cimi«mto «Psicologia Basica» (concurso numero 75/1994), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, , 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas poref 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Mariano Jesus Ch6liz Montanes ,Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento «Pslcologia Basica», 
adscrlta al Departamento de Psicologia Basica. 

Valencia. 11 de diciembre de 1995.-El Rector, PedTo Ruiz 
Torres. 

1 01 RESOLUC/ON de 11 de didembre de 1995, de la Un'-
_ versidad de Santiago de Compostela, por .la que se 
nombra Pro/esor titular de Escuela .lJnlversitarla de' 
area de conocimfento de .Optica», del Departamento 
de Fisica Aplicada, a don Raul de la FLiente Carba1lo. 

De conformi1arl con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 

Universidad de3 de enero de 1995 (<<BoletinOflcial del Estado» 
del 24) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitarla de! area de conocimiento de «Optica», del Depar
tamento de Fisica Aplicada de esta Universidad de' Santiago de 
Compostela,a favor de don Raul de la FUente Carballo, y habie.ndo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude elapartado del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agostQ, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrolİan, ha resuel.to 
nombrar a don Raul de la Fuente Carballo Profesor titular de Escue
la Universitarla del area de conoeimiento de «OptiC8», .del Depar
tamento de Fisica Aplicada de esta Universldad' de Santiago de 
Co:npostela. 

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
F. Dario ViIlanueva Prieto. . 

102 RESOLUCION de 11 de dlciembrede 1995, de la Unf
versidad de Santiago de Compos~ela, por la que se 
nombra Pro/esora titular de Escuela Universitaria del 
6rea de conocfmientode «Economia Financiera y Con
tabilldad», de' Departamento de Economia Fiı1anciera 
y Contabi1ldad, a dona Maria Salome Taboada MeUcı. 

De conformidad con lapropuesta elevada por la Comisi6n cons
tituidapara juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3' de enero de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
del 24), para la provisi6n de la plaza de Profesora titularde Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad», del Departamento de Economia Financiera y Con
ta bili dad de esta Universidad de Santiago deCompostela,a favor 
de dona Maria Salome Taboada Mella, y Jıabiendo cumplido el 
interesado los requisitos a que alude el apartado del articulo 5. ° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articwo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Salome Taboada Mella Profesoratitular 
de Escuela Universitarla del area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economia Finan~ 
ciera y Contabilidad de esta Universidad de Santiago de Com
postela. 

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1995.-EI Reetor, 
F. Dario ViIlanueva Prieto. 

103 RESOLUCION de 11 de dfcfembre de 1995, de la Uni
versidad de Santfago de Compostela, por la que se 
nombra Pro/esor titular de Universfdad del 6rea de 
conocimiento de «Filologia Espanola» (Lugo), del 
Departamento de Filologia Espanola, Teoria de la Lfte
ratura y Lingüistica General, a don Luis Miguel Fe,... 
n6ndez Fem6ndez. 

De conformidad con la propuestaelevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3 de enero de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
de 16 de febrero) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Univ~sidad del area de conocimiento de «Filologia Espanola» 
(Lugo), dei Departamento de Filologia Espanola, Teoria de la Lite
ratura y Lingüistica General de esla Univcrsidad de Santiago de 
Compostela, a favQr de don Luis Miguel femandez Femandez, 
y 'habiendo cumplido el interesado los requisltos a que alude el 
apartado del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley' 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demiıs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Luis Miguel Fernandez Femandez Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de .Filologia Espanola» 
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(Lugo), del Departamento de Filologia Espafiola, Teoria de la Lite
raturay Lingüistica General de esta Universidad de Santiago de 
Compostela. 

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

104 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
ffFilologia Espafiola», del Departamento de Filologia 
Espafiola, Teoria de la Literatura y Lingüistica General 
a dofia Maria Nieves de Paula Pombar. 

De conformidad con La propuesta elevada por la Comisi6n cons
tıtuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 18 de enero de 1995 (<<Böletin Oficial 
del Estado» de 8 de febrero), para la provisi6n de una plaz~de 
Catedn\tico de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Filologia Espafiola», del Departamento de Filologia Espafiola. 
T eoria de la Literatura y Lingüistica General,' de la· Universidad 
de Vigo, a favor de dofia Maria Nieves de Paula Pombar, docu
mento nacional deidentidad numero 34.582.952, cumpliendo la 
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de laLey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto, 
nombrar a dofia Maria Nieves de Paula Pombar Cat~ritlca de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «FUologia Espa
fiola», del Departamento de Filologia Espafiola, Teorfa de la Ute
ratura y Lingüistica General, 'de esta Universidad de Vigo. 

Este nonıbramiento·-su.rtira plenos efeCtos, a partir de Is corre5-
pondiente toma de posesi6n por la inİeresada, que debera efec
tuarse en eLplazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la pubUcaci6n de lapresente Resoluci6n en et .Boletin Oficial 
del Estado». ' 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa,podran 
losinteresados, previacomunicaci6n a e5te ReCİorado, interponer 
recurso contencioso-admini~trativo. ante et Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contardesde el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 11 de diciembrede 1995.~EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vilzquez. 

105 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995. de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Joaquin Espinosa Carbonell Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de 
((Filologia Italiana». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constittiida para juzgar el concurso cQnvocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial delEstado» de 24' de enero de 1995)., para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
d~ «Filoiogia Italiatıa» (concurso numero 32/1994) y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a que 
alude el apartado 2 del artirulo 5.0 de! Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sei>tiembre, 

Este Rectorado, -en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria 'i demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Joaquin Espinosa Carbonell Catedratico de Uni
versidad en et area de conocimiento de «Filologia Italiana». adscrita 
al Departamento de Filologia Francesa e Italiana. 

Valencia, 12 de diciembre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

106 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, de.la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad. en viriud del res
pectivo concurso, a dofia Margarita Otero Dominguez. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de i~ Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisiOn de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades. convocada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 24 de marzo de 1995~ de 'acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demas 
disposicionesque la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
los requisitos· a que alude el articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesora tİtular de Universidad. crase de convocatoria; Con
curso. Dona Margarita Otero Dominguez. Documento nacional 
de. identidad numero 50.198.500. Area de conocimiento: «AIge
bra». Deparlamento: Matematicas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-Eı Rector, Raul Villar La
zaro. 


