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2882 RESOLUClON de 16 de enero de 1996, de la Un;· 
versidad de Salamanca, por la que se n6mbra a don 
Jose Antonio Otero Parra Vocal del Consejo Sodal, 
en representaci6n de la Junta de Gobierno de la Uni
versidad. 

De acuerdo con la atribuciôn conferida p.or et articulo 67.i) 
de 10. Reale. Decreto. 678/1988, de 1 de Julio, y 1292/1991, 
de 2 de agasta, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
1.0, apartado 5, de.Ia Ley 5/1985, de 21 de marzo,--del Consejo 
Sadal de Universidades y cumplidos los tramites exigidos en el 
punto 2 de referido articulo. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Sadal 
de la Universidad a don Jose Antonio Otero Parra, como repre
sentante del sector de alumnos, por elecci6n de la Junta de Go
bierno. 

Salamanca, 16 de enero de 1996.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
Gômez de la: lorre. 

2883 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Unl· 
versidad de Santiago de Compostela. por la que se 
nombra Pro/esor titular de Universldad del area de 
conocimiento de «Ingenleria Qufmfca» (LugoJ, del 
Departamento de lngenieria Qufmica a don Enrique 
Roça Bordello. 

De gmformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons~ 
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resolucibn de esta 
Universidad de 6 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıo 
det 28), para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de tılngenieria Quimica» (Lugo), 
del Departamento de Ingenieria Quimica de esta, Universidad de 
Santiago de Compostela, a favor de don Enrique Hoca Bordello, 
y habiendo cumplido et interesado tos requisitos a que alude el 
apartado del articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rec'torado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1-1/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la de&arrol1an, ha resuelto 
nombrar a don Enrique Hoca Bordello Profesor titular de Uni
versidad del area de conodmiento de _Ingeni,eria Quimica» (Lugo), 
del Departamento de Ingenierİa Quimica de esta Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 17 de enero de 1996.-EI Rector, 
Franclsco Dario Villanueva Prieto. 

2884 RESOLUClON de 18 de enero de 1996, de la Un;· 
versldad del Pais Vasco, por la que se corrige error 
de la de 29 de dlciembre de 1995 por la que se nom
braba -Pro/esora titular de Escuela Universitaria a 
dona Ana Maria Ferrero Rodriguez. 

Advertido error en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin OfidaI del Estado» numero 15 de fecha 
17 de enero de 1996, se transcribe a conlinuaci6n la oportuna 
rectificaci6n:: 

En la pagina 1321, columna A, donde dice: «DoDa Ana Maria 
Ferrero- Hodriguez, documento nacional de identidad n(ımero 
22.731.631. Area de conocimiento: "Economia Aplicada". Depar. 
tamento: Economia Aplicada 1», debe decir: «Donə. Ana Maria Ferre
ro Rodriguez, documento nacional de identidad n(ımero 
22.731.631, area de conocimiento: "Economia Aplicada". Depar
tamento: Economia Aplicada 1». 

Leioa, 18 de enero de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

2885 RESOLUClON de 23 de enero de 1996, de la Un;· 
versidad «Carlos iii» de Madrid, por la ql!-e se nombra 
a don Luis Enrique Moreno Lorente Pro/esor titular 
de Universidad de' area de conocimiento de «/nge
nieria de Sistemas y Automatica». 

. En uso de las atribudones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Ofidal del E.lado. 
del 6), en relad6n con el articulo 3.':>, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada 'por 
la Comisi6n constituida para juzgar et concurso convocado por 
Resolud6n de esta Univp.rsidad de 24 de abril de 1995 (_Boletin 
Ofidal del Estado» de 19 de mayo), para la provisi6n de la plaza 
de Prof2s~r titidar de Universidad -del area de conocimiento de 
.. Ingenieria de Sistemas y Automatica», y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reu.ne los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre. 

He resueIto nombrar a don Luis Enrique Moreno Lorente con 
documento nadonal de identidad' nu.mero 9.256.670, Profesor 
titular de la Universidad ... Carlos III de Madrid», del area de cono
cimiento de «Ingenieria de Sistemas y Automatica», adscrita al 
Departamento de Ingenieria. 

Getafe, 23 de enero de 1 996.-EJ Hector, Gregorio Peces.Barba 
Martinez. 


