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elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concurS05, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con tas emolumentos que le corres
ponden segun tas disposiciones legales vigentes, a don Eduardo 
Rodriguez Bejarano, en et area de conocimiento de "Genetica». 
adscrita al departamento de Biologia Celular y Genetica. 

Malaga, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

2559 RESOLUCION de 27 de dlclembre de 1995, de /0 Unl
versidad de Mlılaga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria a don Juan Ram6n 
Heredia Larrubia. 

En virtud de los concursos convocados por Resoludôn de la 
Universidad de Malaga, de 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
etevadas por tas Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
~concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de i~ Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitarla de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden seg6n las disposiciones legales vigentes, a don 
Juan Raman Heredia Larrubia, en el area de conocimiento de 
<ıTecnologia Electranica», adscrita al departamento de Tecnologia 
Electranica. 

Malaga, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

2560 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de /0 Unlver· 
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en vlrtud de 
concurso, a don Enrique Javier L6pez Lara, Profesor 
titular de Universidad. del area de conocimiento de 
«Analfsls Geografico Regional», adscrlta al Departa
mento de Geogra/ia Flslca y Ana/isi. Geogr6.fico Regional. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 
de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Enrique 
Javier L6pez Lara Profesor titular de Universidad de esta Univer
sidad, del area de cOfiodmi~nto de. «Analisis Geografico Regional», 
adscrita al Departamento de Geografia Fisica y AnaIisis GeogrMico 
RegionaL. 

Sevilla, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ham6n Medina 
Precioso. 

2561 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de /0 Unlver
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a dofıa Maria del Pilar Garces Conejos Pro
fesora titular de Universidad del area de conocimiento 
de ılFilologia lnglesa», adscrita al departamento de 
Filologia lnglesa (Lengua lnglesa). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
8 de marzo»), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dodora dona Maria 
del Pilar Garces Conejos Profesora tıtular de Universidad de esta 
Universidad, del area de conocimlento de ecFilologia Inglesa>t, ads
crita al departamento de Fllologia Inglesa (Lengua Inglesa). 

Sevilla, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

2562 RESOLUCJON de 5 de enero de 1996, de /0 Unlver
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Genaro Leal MilIan, Cate
drlıtico de Universldad del area de conocimiento de 
IıOrganlzaci6n de Empresas», adscrita al Departamen
to de Administraci6n de Empresas y Comerciallzaci6n 
e lnvestlgaci6n de Mercados (Marketlng). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del E.lado. de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y .1 Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
liembre, modlficado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar _ al Doctor don Antonio 
Genaro Leal Millan, Catedratico de Universidad de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de ecOrganizaci6n de Empresas». 
adscrita al Departamento de Administraci6n de Empresas y Comer
cializaci6n e Investıgaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 5 de enero de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

2563 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de /0 Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en vlrtud de 
concurso. a don Jose de los Santos Martin Ostos Cate
drlıtico de Universldad de' area de conocimiento de 
«Derecho Procesal», adscrlta al departamento de Dere
cho Penal y Procesal. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Ofici"l del Estado» de 
8 de marzo»), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose de 
105 Santos Martin Ostos Catedratico de Universidad de esta Uni
verstdad, del area de conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita 
al departamento de Derecho Penal y Procesal. 

Sevilla. 9 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. ~ 

2564 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de /0 Univer
sidad de las lslas Baleares. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Claudio Ruben Mirasso 
Santos Pro/esor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Fisica de la Materia Condensada)). 

Vista la propuesta elevada con fecha 5 de diciembre de 1995. 
por la Comisiôn calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las lslas Baleares, de fecha 6 de marzo 
de 1995 «(lBoletin Oficial del Estado» de 28 de marzo), para la 
provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad del area 
de conocimiento de «Fisica de la Materia Condensada», adscrita 
al departamento de Fisica de esta Universidad, a favor de don 
Claudio Ruben Mirasso Santos y habiendo cumplido el interesado 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 
1 del articulo 13, 
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Este Rectorado. en uso de tas atribuciones que le estan con
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de əgosto, de Refonna Universitaria, y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Claudio Ruben Mirasso 
Santos Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Fisica de la Materia Condensadaı., adscrita al departamento 
de Fisica de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 9 de enero de 1996.-E1 Rector, lIorenç 
Huguet Rotger. 

2565 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Univer
sidad de las lslas Baleares, por la que se nombra. 
en l1irtud de concurso. a doıia Francisca Salvti Mut 
Profesora t;tular de Universidad de' area de conoci
miento de «Did6ctica y Organizaci6n Escolar». 

Vista la propuesta elevada con fecha 13 de diciembre de 1995. 
por la Comisi6n calificadora del ·concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 5 de diciem
bTe de 1994 (.Boletin ORdal del Estado, de 27 de eneTO de 1995), 
para la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de .Diditctica y Organizaci6n Escolar», 
adscrita al departamento de Ciencias de la Educaci6n de esta Uni
versidad, a favor de dofia Francisca Salva Mut y habiendo cumplido 
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en 
el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estitn con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgitnica 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna Universitaria, y demits disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a dona Francisca Salvit Mut 
Profesora titular de Universidad del area de conocimiento de .. Di
dactica y Organizaci6n Escolar», adscrita al departamento de Cien
cias de la Educaci6n de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 9 de enero de 1996.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

2566 RESOLUCION de 10 de enera de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Jose Duran GuardeiJo 
Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de "Analisis Matematico», adscrita al departamento 
de Analisis Matematico. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado .. de 
8 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 por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Antonio 
Jose Duran Guardeno Catedratico de Universidad de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Anitlisis Matematico., ads-
crita al departamento de Analisis Matematico. . 

Sevil1a. 10 de enero de 1996.-El Rector, Juan Hamôn Medina 
Precioso. 

2567 RESOLUCION de 10 de enera de 1996, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se corrigen errores 
de la de 2 de noviembre de 1995, por la que se nom
bran /uncionarios de carrera de la Escala Adminis
trativa de esta Universidad, en l1irtud de pruebas selec
tivas. 

Aparecidos errores en la mencionada Resoluciôn publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado» numero 281, de fecha 24 de noviem
bre de 1995, paginas 34068 y 34069, se recttfican a continuaci6n: 

Donde dice: .Estevez Almeda, Manuel L.. fecha de nacimiento 
18 de diciembre de ı 993.; debe decir: .Estevez Almeda, Manuel 
L.. fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1963 •. 

Donde dice: .Navarro Segura, Fermin. documento nadonal de 
identidad numero 42.932.101.; debe decir: «Navarro Segura Fer
min, documento nacional de identidad numero 42.032.101,.. 

Donde dice: .Martin Guerrera, Gloria .. ; dehe decir: .Martin 
Guerra. Gloria ... 

La Laguna, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

2568 RESOLUCION de 17 de enera de 1996, de la Un;
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Victor Manuel Bastida Benito Pro/esor titular 
de Universidad de' area de conocimiento de «Pintura», 
adscrita al departamento de Pintura. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso convocado por Reso1udôn de 18 
de enero de 1995 de esta Universidad, plaia numero 51/94 ( .. Bo
letin Oficial del Estado. de 10 de fehrero), y presentada por el 
in,teresado la documentaciôn a Que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atrihuciones conferidas por el 
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 Victor Manuel Bastida Benito, con numero de docu
mento nadonal de identidad 11.403.944. Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad Politecnica de Valenda, del area de 
conocimiento de .Pintura., adscrita al departamento de Pintura. 

Valencia, 17 de enero de 1996.~Ei Kector, Justo Nieto Nieto. 


