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2783 RESOLUClON de 12 de enero de 1996, de la Un/
versidad de Almeria. por la que se nombra a don Jose 
Antonio Slınchez perez Profesor t;tular de Universi
dad, en el area de conocimiento de «lngenleria Quf· 
mica». 

Visla la propuesta formu1ada por la Comision correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza de. Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad de esta Universidad, en et area 
de conocimiento de «Ingenieria Quimicaıt, convocada por Reso
luciön de la Universidad de AImeria de fecha 1 de marza de 1995 
(<<801etin Oflcial del Estado» del 25), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido tas tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora. en uso 
de IƏ5 atribuciones conferidəs por et articulo 42 de la Ley Orgaol
ca ı 1/1983, de 25 de əgosto, de Refonna Universitaria ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); el articuJo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de jUllo, de Creaciön 
de la Universidad de Almeria ( .. Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda. del 6), yel articulo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la normativa provisional de la actividad 
de la Universidad de Almeria ( .. Boletin Oficial de la Junta de Anda
luciaıt de 28 de enero), y de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 
por et que se regulan los concursos para la provisİön de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Unlversitarios (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 26 de ocıubre), modificado por el Real Decrelo 142711986, 
de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 de julio), y 
en el articulo 4 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril, .obre 
Regimen del Profesorado Universitario (cBoletin Oficial del Estado. 
de 19 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a don Jose Antonio Simchez 
Perez Profesor titular de Universidad de esta Universidad, en el 
area de conocim1ento de .. Ingenlerla Quimica». 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Ingenierla Quimica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la ~orres
pondiente toma de pose5iön por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluciön en el .. Boletin Oflcial 
del Estadoıt. 

Almeria, 12 de enero de 1996.-El Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto Femandez Gutierrez. 

2784 RESOLUC10N de 15 de enero de 1996, de la Un!· 
versidad Autonoma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Pro/esor titu1ar de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado Universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad Aut6noma de Barcelona de ıs de mayo de 1995 (<<80letin 
ORcial del Eslado. de 13 de junio de 1996), de acuerdo con 10 
di.pue.lo en la Ley 11/1983, de 25 de a9O'lo, Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de .eptiembre, Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del E.lado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tttular de Uni
versidad a Jose Luis Betran Moya, area de conocimiento «Historia 
Modemaıt, Departamento de Historia Modema y Contemporlmea. 

Bellalerra (Cerdanyola del Vall".), 15 de enero de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

2785 RESOLUC/ON de 16 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a doiia Maria Isabel Arrillaga Mateo5 
Pro/esora titular de Universidad del area de conoci
miento de «Biologia Vegetal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de enero de 1995), para la provision 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono-

cimiento de .. Biologia Vegetalıt (concurso niimero 36/1994), y una 
vez acredHado por el concursante propuesto que reiıne los requi
sltos a que alude el apartado 2 del articulo 5.°. del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones.conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Refonna 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doda Maria lsabel Arrillaga Mateos Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «BioJogia Vegetalıt, 
adscrita al Departamento de Biologia Vegetal. 

Valencia, 16 de enero de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

2786 RESOLUC10N de 17 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor t;tular 
de Escuela Universitarla del area de conocimiento de 
«Expresi6n Griı/ica en la lngenieria». del Departamen
to de Diseiio en la lngenierla. a don Faustino Patino 
Ba,.beito. 

De conformidad con la propuesta elevada.por la Comisi6n con5-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de la 
Universidad de Vlgo de fecha 3 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıt del 24), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de .. Ex
presi6n Grafica en la Ingenieriaıt, del Departamento de Disefio 
en la Ingenleria de la Universidad de Vigo. a favor de don Faustino 
Patiiio Barbeito, documento nadonal de identidad nume
ro 76.328.263. cumpliendo el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.°, del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artIculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Refonna 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Faustino Patiiio Barbeito Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de .. Expresl6n Grafica en 
la Ingenieriaıt, del Departamento de Diseiio en la Ingenieria de 
esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo mludmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente ResQluci6n en ei «Boletin Oficial 
del Eslado •. 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa, podran 
los interesados previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administratlvo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 17 de enero de 1996.-EI Reclor, Jo"" Anlonio Rodri9Oez 
V8zquez. 

2787 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Un/
versidad de Mlılaga. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Demetrio Brisset Martin. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Univer.idad de Malaga de 3 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concur50S, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05l0, de Refonna 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad, 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le corre5-
ponden segİm las disposiciones legales vigentes a don Demetrio 
Brisset Martin, en el area de conocimiento de «Comunicaci6n 
Audiovisual y Publicidadıt, adscrita al Departamento de FiJologia 
Espafiola II y T eorla de la Uteratura. 

Malaga, 18 de enero de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
105 Hios Delgado. 


