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3476 RF..50[UCION de 25 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran .pro
Jesores tttulares de Universidad. 

Vistas tas propuestəs de nombramiento efectuadas por tas 
Comisiones encargadas' de juzgar tas concursos convocados en 
4 de octubre de 1994 (<<Baletin Oficial del Estado» de 3 de noviem
bre); en 10 de febrero de 1995 (_Boletin Oficial del Eslado. de 
ı de marzo) y en 27 de marzo de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estado» 
de 24 de abril) y acreditados reglamentariamente por tas con
cursantes propuestos 105 requisitos, a: que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre 
(.Bolelin Oficial del Eslado. de 26 de ocıubre). 

Este Rectorado, en virtud de tas atrlbuCİones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de tas areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Val1adolid. a 105 

que se relacionan seguidamente: . 

Don E9sebio Fermındez L6pez, de «lngenieria Telematica». 
Don Victor Antonio Valverde Gamez, ,:le .Economia Aplicada». 
Don Daniel Queipo Buran, de • T oxicologia y Legislaci6n Sani-

taria». 
Doiia Maria Inmaculada de la Rosa Garcia. de .Optica». 

Valladolid, 25 de enero de 1996.-EI Rector, Francis,co Javier 
Alvarez Guisasola. 

3477 RESOLUCION de 25 de e"ero de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se nombran Pro
/esores titu/ares de Escuelas Universitarias. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
27 de marzo de 1995 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 24 de abril) 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Rehl 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (_Bolelin Olicial del 
Estadoıt de 26 de oetubre). . 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Rea.1 Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Escuelas Universitarias, de las areas que se 
indican, en las plazas eorrespondientes de la Universidad de Valla
dolid, a Ios que se relaeionan seguida~~nte: 

Don Manuel Arag6n Salgado, de ,Edafologia y Quimica Agri
eola» .. 

Don Al)gel de Uiia Martin, de .Matematlca Aplicada •. 
Doiia ,.P4aria Luisa Fernando Velaıquezt de .Matematiea Apli

eada». 
Don Jose Ignacio Palacios Sanz. de "Musica». 

Val1adolid. 25 de enero de 1996.-El Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

3478 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba. por la que se nombra Ca'tedra
tico de Universidad a don Juan Manuel Campelo Perez 
de' area de conocimiento de IıQuimlca Organica» en 
virtud de concurso. 

De conformidad con ta propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba, de fecha 6 de abril de ı 995 (_Boletin Oficial 
del Estado» de 5 de mayo y cıBoletin Oflctat de la Junta de Anda

'Iuda» de 19 de mayo), para provisi6n de una plaza en el Cuerpo 
de Catedraticos/as de Universidad, del area de conocimiento de 
cıQuimica Organica» de acuerdo con to dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de ago.to, y Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Juan Manuel Campelo Perez, del arsa de conocimiento de 
«Quimica Organica» del Departamento de Quimica Organica. 

C6rdoba, 29 de enero- de 1996.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

3479 RESOLUCION de 30 de enero de 1996. de la Un'
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a dona Maria Jose Lorenzo Segovia 
Pro/esora titular de Universidad. area de conodmfenM 

tC) «Fundamentos de Analisis Econ6mico». 

De conformidad con ta propuesta f~rmulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de este Rectorado de 19 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de agosto), para la provisibn de ta plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento «Fun
damentos de Analisi,s Econ6mico», y una vez acreditado por la 
concursaı:ıte propuesta que re6ne los requisitos exigidos por et 

. apartado 2 del articuto 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 det Reat Decreto citado. nombrar a la Profesora 
titular de Universldad dofia Maria Jose Lorenzo Segovia, numero 
de Registro Personal5105970068A0504, para la plaza de la mis
ma categoria de ta Universidad Nacional de Educacion a Distancia, 
en el area de conocimiento .Fundamentos 4e Analisis Econ6mico», 
adscrlta al Departamento de Analisis Econ6mico, de acuerdo con 
el Real Decrelo 2630/1984, de 12 de dlclembre. 

Este nombramiento $urtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la iiıteresada. 
y çon derecho ii las retribuciones que segun Iiquidaci6n reglaM 

mentarla le correspondan. 
Ma!1rid. 30 de enero de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri

guez. 

3480 RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1996 por la que 
se corrigen errores de la de' 4' de enero de 1996. de 
la Universidad de Extremadttraı' fJOr la que se nombran 
/uncionarios de carrera de la 'Escala Auxillar Admi
nistrativa de la misma a los opositores aprobados en 
las pruebas selectivas convocadas per dlcho organfs
mo. 

Advertido error en et texto mencionado, publicado en et ,«Boletin 
Oficial del Estado» numero 20, de 23 de enero de 1996, s&,trans
criben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

Pagina 2001, coluırina derecha; donde dice: cıResoluci6n de 
4 de enero de 1996_, debe dedr: .Resotudôn de 20 de diciembre 
de 1995 •. 

Paglna 2001, columna izquierda; donde dice: .Caceres. 4 de 
enero de 1996», debe decir: .cə.ceres. 20 de diciembre de 1995_. 

Caceres, 1 de febrero de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

3481 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996, dı, la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad de' area de conoclmlento de 
uConstnıcciones Navales», del departamento de Con5-
trucciones Na,vales. a don Franclsco Javler Gonz{ılez 
de Lema.Martfnez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resotuci6n de esta 
Unlversidad de 27 de marzo de 1995 (.Boletin Oflclal del Estado. 
de 22 de abrll). par~ la provisi6n de, la ,plaza -numero 95/004 
de Profesor titutar de Universidad del area de cOİlocimiento de 
"Construcciones Navales_. departam,ento de Construcciones Nava
les, a favor de don Francisco Javier Gonzalez de Lema Martinez, 
y una vez acreditado por el interesado los 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 agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Francisco Javier Gonzlıı.lez de Lema Martinez Pro
fesor tttular de Universidad del area de conocimiento de .Cons
trucciones Navales», deI departamento de Construcciones Navales, 
de esta Universidad. 

La Coruiia, 5 de febrero de 1996.-El Rector, Jose Luis 
Meil{m GiL. 


