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1669 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Victor Manuel Moreno Saiz Profesor titular de Uni
versidad en et arcfu dE" conocimiento de «Electr6nicaJl. 

Vista la propuesta de nombramientbefectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resolucion 'de fecha 21 de 
marzo de 1995 «((BoletinOficial del Estado» del 12 de abril) , y 
una vez que el concursante propuesto ha acreditado.cumplir los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre' (<<Boletin Oficial de} Estado» 
de 26 de octubre), ' 

Este Rectorado, en virtud de las atribudones' que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decretd, ha resuelto nombrar a 
don Victor Manuel Moreno Saiz Profesbr titul ar de Universidad, 
de la Universidad de Cantabria, en el area de conocimienfos de 
((Elecq6nica». 

La presente Resoluci6n agota la via administrativ.a y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo 
del,'Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desd~ su jmblicaci6n, previa comuniçaei6n: al' exce~ 
lentisimo seiior Rectorde este Oniversidad~ 

" ' . '.' \ ~ .,,~, " ' , , 

Santander, 26 de diciembre de 1995.-EI Rector~ Jaime Vinue
sa Tejedor. 

1670 RESOLUCION de 27 dedlciembre de 1995,de la Uni~ 
versfdad de Scıntiago de Compostela, por la que se 

. nombra Profesor tltular de Escuela Universftarla del 
area de conocimiento de «lngenierla Quimlca» (Lugo) 
del departamento de lngenierla Quimlca a don Jose 
Luis Veiga Garcfa. ' 

De ~onforinidad c()lnifpr6puesta elevada 'por1a C6misi6n cons
tituida para juzgar elconc'tirso, convoca'do porResoluci6n de esta 
Universidad de 6 de marzode 1995 (<<Boletın' Oficial del Estado» 
de1281, para la provisi6ri de la plaıade Profesor titular de Escuela 
Universitaria def Area de conocimiento de '1Clngenieria Quimlca» 
(Lugo) del departamento de Ingenieria Quimica deesta Universidad 
de Santiago de Compostela a favor de don Josi Luis Veiga Garc~a, 
y hi:ıbiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

E5te Rectorado,' en 1.150 dela,s atribuciones eonferldas por el 
artieulo 42 dela Ley 11/1983, de 25: deagosto, de Reforma 
Universita,ria, y demas di5posiciones que la desarrollan, haresuelto 
nombrar a don Jose Luis'Yeiga Garcia Profesortitular de Eseuela 
l1niversitaria delar,ea '~e. tonodmit~nto de «Ingenieria Quimica» 
(Lugo) del departamento de Ingenieria Qüimlca de esta Ulliversidad 
de Santiago de Compost~ıa. ' 

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
Ffaıiciseo Dario Villanueva Prieto. 

1~71 ,RESOLUCIÖN de 28 de diciembre de 1 ~95, de, la Un;-
, versid,ad de La Lag~na, por Icı quese rionjbra. en virtud 
,de concu.rso~. q' do~ Eduar:4o Sobr.1noY~rlnasCQte
dr{ıtico . d(i, UniversicIed, ən el, {ırea ,de conocimiento 
de~Prod.icc~1'i Vegetal». " ',,: " ":-, 

• ., ~" ," :. > ~' ,,~., , ' .: .. 1 . \" ,_.. . _ - ' , • ;;: .' . .' • 

De c~iıformidad i con la 'propuesta fonİıulada po~' la Comisl6:' 
nombrada al ~fecto p~ra resolver el eoneurso de provisi6n de plaza 
de los Cueı:posDoeeiıtesUı:ıiversitarios, eonvoeado porResoluci6n 
de 14 de j\mio de} ?,94(<<~ôıetin 9ficial delEstaçlo» de 9 de julio), 
y habiendose a<;reditadopor elcandidato propuesto 105; requisitos 
estabIeeidos en el ap~ıtad02 deI articulo 5~0 deI R~aı,Decreto 
1888/1984, de 26 de' septiembr~ (<<Boletin Ofieiiıld~ı: Estado>ı 

. -. 

de 26 de octubre)., modifieado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de j\1nio(<<Bül~tin Onda! del Estado» de 11 de julio) , 

Este Rectôrado~ en cump!imiento de 10 dispuesto en el articulb 
42 de la Ley 11/1933~ de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Deer·?t,') 898/1985, de 30 de cibril (<<BoletinOficial 
delEstado» de 19 d~ junio), y en el artitulo 159 de losLEstatutos 
de esta Universidad, ha resu-:-:ltonombrar a don Eduardo :Sobrino 
Vesperinas, documentonacional de identidad numero 
17.837 .403, Cat~dratico de UniversJdad;' enel area de eonoci
miento de «Producd6n Vegetal», adserito.al departamento de Cien
cias Agrarias~' con derecho a los emolumentos que segiın las dis- , 
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente n&inbr~mlento surtiraplenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de ic! ioma de posesi6npor ~l interesado. 

La l.aguna, 28 d~:s did~mbre de 1995.-:-EI R~c;tor,Mati~s L6pez 
Rodriguez. ' - . 

1672 RESOLVCIONde 28 de dic;embre de 1995, delCi Uni- ! 

verslckıdComplutense de Madrid,' por iii' que. se Rom
bra a dona Marla ,AmParO CuadradoEbrerclCatedr{ı-

. tlca de Unlversidad de' ci'rea de".conOcimiento de ((Eco
';ômiCl f'bıanciera y Con,tabllidGP». 

De eonformidad con la propuesta'elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso'Pilra: 'la.' 'provisi6n de plazas de los 
€uerpos Docentes Urilversitarios, convocadomedianfe Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 29 de dlciembrede'1994 (<<BOletin 
Oficial del Estapo!t de 27 de, eııel'o de .19.95), y presentadapor 
la interesada la documentaci6n a que hace refereneia el, punto 
octavo de la convocatoria, 

EsteRectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de t;ıgosto, de 
Reforma, Universitaria, (<<poletin.Oficial,.del.Estarlo'ı. de 1 de' sep
tiembre)~ y demas disposicionesc~cordantes~ hil resuelf6:"nÖm-" 
brar a d()iia Maria A!nparo Cuadrado Ebrero, c~n doc~mento nacio
nal de identicJad' n6met'o 1.167 .369~ "Ca~edratiea de La Universidad 
Complutense de Madrid del area d4i coôocimıento de «Eeonomia 
Financiera y·Contabilidad»,.aclsç~ta.~ departaınentqde Economia 
Financiera y Cont~billdad ii (Con.tabilidad), 'eri, viıiud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoıuci6n podra interponerse recurso con
tencioso-adminlstratlvo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior d.e Justicia de Madrid. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.~El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. .' .-

1673, 
. f 

RESOLUCION da 12 de Emero .de 1996, de la Uni': 
versidad Aut6noma de Madrid, por la que SI!f nombra 

, Profe.sortı tftular de . Universidad, en' ttirtı.id·· del res
pectivo concurso, a dona ,Antonia' MarlinGaflardo. 

Q,e eonformidadcon ,la propuest8' de la Coinlsl6nnombrada 
POL Resoluci6ndefa.·Universidad AutÔ1lomade Madrid paya juzgar 
eI· concursopara ·laprovisi6n de· unaplaza de Cuetpos, Docentes de 
Universitarios, convoeada eD eı «Boletin Ofieial:del'Estado» de, 24 
de mano de 1995. de aeuerdo con 'Io,'estatileddoen el ameu.-
10 42deıal.ey 11/-1983, de Reforma Uriiversitana'ydeınas dis
posiciones qu'e ladesarrollant habiendo ·eumplido la,' inieresada 
105 r.equisitos;' a' qlle. alude et ariiculo ,5..°, del,Rmd,; Decre
to 1888/1984,de 26 de septiembre, este-Rectorado hairesuelto 
efectuar elsiguiente: nombramiento: ,:, ' , .,,'-

Profes6ra titulat de Universidad. Clase decbnv()cat6~a: Con- ' 
curso. Doiia' AntonHi:MartinGallado, 'documento naciona:lde' iden
tidad numero '1 ~892.53g. ATea 'de' cortodmiento: «Genetica~; 
Depar1amento:Bioi.agia. •. , ' 

M~dr~d,12, de' ~n;ro 'de 1996.~Ei~~trir •. Halıl ViUar Uu'.aro.ı 


