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Miercoles 17 enero 1996 BOE.nUm. l.SCI 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del area de cono
cimiento de «Bioquimica y Biologia Mo;ecular», de acuerdô con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983 d,ı;' 25 de agosıo, y Real Decreto 
1888/1984 de 26 de septİembrf>;, ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Proi~sora titul ar de Uni
versidad a dona Maria Concepd6n Garda Alfonso, del area de 
conocim~ento de «Bioquimica y8iologia MoleculaCl), del depar- . 
tamento·de Bioquimica y Biologia·Molecular. 

C6rdoba, 26dt>diciembre de 1995.-EI Redor, Amador Jover 
Moyano. 

1131 RESOLUCION de 26 d~ c;{;ciembre de 1995, de la Un;
versidad de Granada, por iu 'lue se nombra a don 
Damian Salcedo Megales Catedratico de Escuela. Uni
versitaria, adscrito al area de conocimiento de ((Fi
losofia del Derecho, Moral·y Politica». 

Vista la prC'puesta formulada por la Comiı;;i6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedratİcos de Escueltı Universitaria, en el area de conocimiento 
de ((Filosofia del Derecho; Moral y Poiit'ca», convocada por Res~ 
luci6n de la Universidad de Granada, de fecha 13 de marzo de 
. 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril) , y teniendo en 
cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de'septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
junio) y articulos 139 a 143 de 10$" Esfatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Damlan Salcedo Megales Catedr:atico de 
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al area de cono
cimiento de ((Filosofia del Decrecho, Moral y Politica» .. 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Filosofia de] Derecho; Moral y Politica. . 

Granada, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

1132 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a df:>na Inmaculada Ortiz Uribe Catedr6-
tica de Universidad en el area de conocimiento de 
«lngenieria Quimica» adscrita al departamento de Qui
mica y Ciencia de los Materiales. 

Vista la propuesta formulada por al Comisi6n nombrada para 
juzgar efconcurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 6 de febrero de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de· 2 
de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar a dofia fnmaculada Ortiz 
Uribe Catedratica de Universidad, de esta Universidad, del area 
de conocimiento de (cİngenieria Quimica» adsqita al departamento 
de Quimica y Ciencia delos Materiales. 

Huelva, 27 de diciembre de 1995.-EI Presidt>nte de la Comi
si6n Gest<>ra, Francisco Ruiz Berraquero. 

1133 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Unf
versidad de Vigo, por la que s'e nombra Profesoro titu
lar de Escuela Vniversitaria del area de conocimiento 
de «Economia Aplicada» del departamento de Econo
mia Aplicada a dona Maria Isabel Cal Bouzada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar et concurso convocado' por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 3 de marzo de 1995 (<<80letin Oflcial 
del Estado» del 24), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titul ar de ·Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Eco-

nomia Aplicada,), .del departamento de Economia Aplicada, de la 
Uİıiversidad de Vigo, a favor de dona Maria Isabel Cal Bouzada, 
documento nadonal de identidad numero 35.554.303, cumplien
do la interesada los requisitos a quealude et apartado 2 def articu-
105 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarroI1an, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Isabel Cal Bouzada Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Economia Apli
cada» del departamento de Economia Aplicada, de esta ·Univer
sidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n 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 Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
tos jnteresados, previa comunicaci6n. a este Rectorado, interponer 
recurso· contencio'so-ad~inistrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n :n el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 28 de dici~mbre de 1995.-EI Rector, JoseAntonio Rodri
guez Vazquez . 

1134 

r. 

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad· del area de 
conocimiento «(Sociologia», deldepartamento de 
Sociologia y Cienda Politica y de la Administraci6n 
a don Miguel Angel Cainzos L6pez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 6 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado)) 
del 28) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad del area d~ conocimiento «Sociologia», del Departamento 
de-Sociologia y Ciencia Politica y de la Administraci6n, de esta 
Universidad de Santiago de Compostela, il favor de don Miguel 
Angel Cainzos L6pez, y habiendo cumplido el interesado los requi
sitos a que alude el <ıpartado del articulo 5.0 der Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de ~5 de. agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Miguel Angel Cainzos L6pez Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Sociologia» del depar
tamento de Sociologia y Ciencia Politica y de la Administraci6n 
de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santlago de Compostela, 28 dediciembre de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva·Prieto. 

1135 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad 'del Pais Vasco, per la que se nombra pro
fesora titular de Escuela Universitaria a dona Ana 
Maria Ferrero Rodriguez; en el area de conoclmiento 
«Economia Aplicada», cuyaplaza fue convocada por 
Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la CORlisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 27 de julio de 1995 ,(<<Boletin Oficial 
del Estado» de 31 de agasto), para juzgar e( concurso para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos· Docentes Universitarios, convo
cados por Resoluci6n, de 21 de septieriıbre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» -de 14 de 
octubre), de acuerdo con lö deterınınado en el articulo 42 de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agasto, de Reforma Universitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
la interesada los requisitos a que alude eı apartado 2 de! articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en eı plazo 
establecido en el punto 1 del articulo 13, 


