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2788 RESOLUCION de 18 de enera de 1996. de la Un!. 
versidad de Oviedo. por la que se nombran Pro/esores 
titu/ares de Unlversidad en las areas de cOnoclmlento 
que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comision~s califlcadoras 
de 105 concurS05 convocados por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 16 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de fehrero), y de acuerdo con 10 establecido eD la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de jullo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los aspirantes que se 
relacionan a continuaci6n: 

Dofia Susana Menimdez Requejo, Profesora titutar de Univer
sidad eD el 'Tea de conocimiento «Economia Financiera y Con
tabilidad., adscrita al Departamento de Administraci6n de Empre
sas y Contabilidad. 

Don Francisco Gonzalez Rodriguez, Profesor titular de Univer~ 
sidad en el area de conocimiento «Economia financiera y Con~ 
tabilidad», adscrita al Departamento de Administraciôn de Empre~ 
sas y Contabilldad. 

Dona Maria del Rosarlo femandez de la Campa, Profesora 
titular de Universidad en el area de conocimiento «Quimica Ana~ 
litica», adscrita al Departamento de Quimica Fisica y Analitica. 

Dona Beatriz Junquera Cimadevilla, Profesora titular de Uni~ 
versidad en el area de conocimiento «Organizaci6n de Empresaslt, 
adscrlta al Departamento de Administraci6n de Empresas y Con
tabilldad. 

Oviedo, 18 de enero de 1996.-El Rector, Santiago Gasc6n 
Munoz. 

2789 RESOLUCION de 19 de enera de 1996, de la Un!· 
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
ProJesor tltular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso a don Mauricio Troncoso Reigada. 

De conforınidad con la propuesta de la Comisi6n. nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza de Cuerpos Docentes 
de Universidad. convocada en el «Boletin Ofidal del Estadolt 
de 24 de marzo de 1995. de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforına Universitaria y demas 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
los requisitos a que alude el articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

1. ProJesor Tıtular!de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso. 
Nombre: Don Mauricio Troncoso Reigada, documento nadonal 

de identidad numero 31.248.848. 
Area de conodmiento: «Derecho Mercantil». 
Departamento: Derecho Privado, Social y Econ6mico. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Rector, Raul Villar Lazaro. 

2790 RESOLUCION de 19 de enera de 1996, de la Un!· 
versidad de Vigo, por la que se nombra ProJesora titu
lar de Escuela Universitaria del area de conoclmiento 
de «Sociologia», del Departamento de Soeiologia, Cien
eia Politica y de la Admjnistraci6n y FilosoJfa, a dofia 
Blanca Guerrero Garcia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 18 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de febrero), para la provisi6n de una plaza de 
Profesora titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de «Sociologia", del Departamento de Sociologia, Ciencia Politica 
y de la Administraci6n y Filosofia, de la Universidad de Vigo, 
a favor de dona Maria Blanca Guerrero Garcia, documento nacia-

nal de identidad niımero 32.372.290. cumpliendo la interesada 
los requisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 l/1 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Blanca Guerrero Garcia Profesora titular 
de Escuela Universitarla del area de conocimiento de «Sociologia», 
del Departamento de Sociologia, Ciencia Politica y de la Admi~ 
nistraci6n y Filosofia. de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramlento 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 ptesente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via administrativa. podran 
Ios Interesados. previa comunicad6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo 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 Oflcial del Estado». 

Vlgo, 19 de enero de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

2791 RESOLUCION de 22 de enera de 1996, de la Un!· 
versidad de Murcia, por la que se hacen publlcos los 
nombramientos de funcionarios de la Escala Superior 
de Sistemas y Tecnologfas de la Informaci6n de la 
mlsma. 

Nombrados por Resolucion de este Rectorado de 29 de diciem
bre de 1995, de conformidad con el articulo 49 de la Ley Orgimi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforına Universitaria, funcio~ 
narios de carrera de la escala Superior de Sistemas y T ecnologias 
de la Informaci6n de la Universidad de Murcia, los opositores que 
figuraban en la propuesta de aprobados del Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas (tumo de plazas afectadas por et articu-
1015 de la Ley de Medidas para la Reforına de la Funci6n Piıblica), 
convocadas por Resoluci6n de 13 de septiembre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 3 de octubre), y una vez asignado por la 
Direcci6n General de la Fund6n Piıblica el correspondiente niıme
ro de registro de personal. 

Este Rectorado, ha resuelto hacer piıblicos los nombramientos 
que a continuad6n se relacionan. 

Niımero de orden: ı. ApeIlidos y nombre: Sanchez Martinez, 
Rosa Ana. Numero de registro de personal: 2294383668 A7371. 

Niımero de orden: 2. Ape11idos y nombre: Ji.mimez Garcia, 
Tomas. N(ımero de registro de personal: 514993502 A7371. 

Niımero de orden: 3. Apel1idos y nombre: Carri6n Plaza, Jose 
Carlos. Numero de reglstro de personal: 2745065513 A7371. 

Niımero de orden: 4. ApelHdos y nombre: S61vez Moraga, Juan 
Arturo. Numero de reglstro de personal: 516016424 A7371. 

Niımero de orden: 5. Apellidos y nombre: SaHnas Albaladejo, 
Antonio. Numero de registro de personal: 7432637546 A7371. 

Los interesados deberan tomar posesi6n de su cargo en el plazo 
de un mes, contado a partir dfd dia siguiente a"l de la publicaciôn 
de la presente Resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 36.d) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado 
de 7 de febrero de 1964. 

Murcia. 22 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

2792 RESOLUCION de 22 de enera de 1996, de la Un;· 
versidad de Murcla, por la que se hacen publicos 105 

nombramientos de Juncionarios de la Escala de Ges
ti6n de Sistemas de InJormatica de la misma. 

Nombrados por Resoluci6n de este Rectorado de 29 de diciem
bre de 1995, de conformidad con et articulo 49 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, funcio
narios de carrera de la escala de Gesti6n de Sistemas de Infor
matica de la Universidad de Murcia, los opositores que figuraban 
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en la propuesta de aprobados del Tribunal Califlcador de las prue~ 
bas selectivas (turDo de plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley de Medidas para la reforma de la funci6n pilblica), con· 
vocadas por Resoluci6n de 13 de septiembre de 1995 (<<Baletin 
Oflcial del Estado» de 3 de octuhre), y una vez asignado por la 
Direcciôn General de la Fundan Piıblica el correspondiente niime
TO de registro de personal. 

Este Rectorado, ha resuelto hacer p6.blicos tas nomhramientos 
que a continuaci6n se relacionan. 

N(ımero de orden: 1. Apellidos y nombre: Garcia Rubio, Jose 
Maria. Niımero de regislro de personal: 2743315402 A7372. 

N(ımero de orden: 2. Apellidos y nomhre: Garcia Lax, Miguel 
AngeL. Niımero de regislro de personal: 2746406457 A7372. 

Numero de orden: 3. Apellidos y nomhre: Martinez Castillo, 
Jes{ıs. Niımero de regislro de personal: 2730334668 A7372. 

Los interesados debenin tomar posesiôn de su cargo en el plazo 
de un mes. contado a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de la presente Resoluciôn. de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 36.d) de la Ley de Funcionartos Civlles del Estado 
de 7 de febrero de 1964. 

Murcia, 22 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar· 
tinez. 

2793 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Unl
versidad de Murcia. por la que se hacen publlcos los 
nombramlentos de junclonarlos de la Escala de Tec. 
nleos Auxiliares de In/ormatlca de la mJsma. 

Nombrados por Resoluciôn de este Rectorado de 29 de diciem· 
bre de 1995, de conformldad con el articulo 49 de la Ley Org{mlca 
11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Unlversitaria. funcionarios 
de carrera de la escala de T ecnicos Auxiliares de Inform6tlca de 
la Universidad de Murda. 105 opositores que figuraban en la pro-
puesta de aprobad'os del Tribunal Calificador de las pruebas selec· 
tlvas (turno de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica). convocadas por 
Resoluci6n de 13 de septlembre de 1995 (.Boletin Oflcial del Esla
do» de 3 de octubre). y una vez asignado por la Direcci6n General 
de la funci6n Publica et correspondiente numero de registro de 
personal. 

Este Rectorado, ha resuetto hacer publicos lOS nombramientos 
que a contlnuad6n se relacionan. 

Numero de orden: 1. Apellidos y nombre: Perez Garda, Manuel 
Jesiıs. Niımero de regislro de personal: 7415746213 A7373. 

Numero de orden: 2. ApelHdos y nombre: Hernandez Oller, 
Josefa. Niımero de reglslro de personal: 2746427713 A7373. 

Numero de orden: 3. Apellidos y nombre: Martinez Vatenzuela, 
Consuelo. Niımero de regislro de personal: 2245834468 A7373. 

Los interesados deberan tomar posesi.6n de su cargo en el plazo 
de un mes, contado a partir det dia siguiente al de la publicaci6n 

de la presente Resoluci6n. de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 36.d) de la Ley de Funclonarios Civiles del Estado 
de 7 de febrero de 1964. 

Murda. 22 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar· 
tinez. 

2794 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Unl
versldad del Pais Vasco, por la que se nombran pro
/esoras tltulares de UnlversJdad y Pro/esores titulares 
de Escuelas Unlversitarias cuyas plazas /ueron con· 
vocadas por Reso/ucl6n de 21 de septiembre de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n recloral de 27 de juUo de 1995 (.Boletin ODcial 
del Estado» de 31 de agosto) para juzgar el concurso para la pro-
visi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas 
por Resolucl6n de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco (.Boletin Oflclal del Eslado. de 14 de oclubre), 
de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Org6nl. 
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universilaria, y demas 
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los inte· 
resados 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre, en el plazo esla
blecido en el punlo 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombraT Profesoras titulares de Uni· 
versidad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la 
Universidad de. Pais Vasco a: 

Pro/esoras titulares de UnJversldad 

Dona Begoiia Arechaga Santos, documento nadonal de Iden· 
tidad numero 15.947.863. Area de-conocimiento: "Antropologia 
Sodal y Culturab. Departamento: Filosofia de los Valores y Antro· 
pologla SociaL. 

Dofia Maria Isabel Forcadas Berdusan, documento nacional 
de identidad numero 17.122.270. Area de conodmiento: "Me· 
didna». Departamento: Neurodendas. 

Dofia Cristlna Lavia Martinez, documento nadonal de identidad 
numero 30.561.776. Area de conocimiento: etSociologia». Depar· 
tamento: SOclologia. 

'Pro/esores tltulares de Escuelas Universltarlas 

Don Victor Jose del Campo Diaz, documento nacional de iden~ 
tidad numero 14.705.482. Area de conocimiento: "Maquinas y 
Motores Termicos». Departamento: Maquinas y Motores Termicos. 

Don Luis Belaustegui Ibarluçea, documento nadonal de iden· 
tidad numero 78.866.713. Area de conoclmiento: "Sociologiaıt. 
Departamento: Sociologia. 

Leioa, 25 de enero de 1996.-El Reclor, Pello Salaburu Etxe
berria. 


