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Onda) del Estado» de 27 de enero de 1995), y presentada por 
et interesado la documentaci6n a que hace referencia 'el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectotado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de ag05to (I<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom\ı:rar il don 
Juan Jose G6mez Molina, con documento nacional de identidad 
numero 222.243. Catedratico de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid de) area de conocimiento de «Dihujo., 
adscrita al departamento de Dibujo (Dibujo. Disefio, Grabada), 
en virtud de concurso ordinario. 

CaDtra la presente Resoluci6n, podra. interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en-et plazo de dos meses, ante el Trtbunal 
Super10r de Justicia de Madrid. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-~1 Rector, Rafael Puyol Antolin. 

3572 RESOLUC10N de 19 de enero de 1996. de la Uni-' 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a dofia Antonia Francisca Perez Galdeano Pro
fesora tftu/ar de Escuela Universitarla, del area de 
conocimierito «EnJermeria». 

De confomıidad con la propuesta elevada por Ja Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de pl'azas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 7 de febrero de 1995 (<<Boletin Ofldal 
del Estado» de 3 de marzo) , y presentada por la interesada la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribudones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre), 
y dema.s disposiciones concordanbis, ha resuelto nombrar a dofia 
Antonia Francisca Perez Galdeano, con documento nac10nal de 
identidad numero 27.201.885 Profesoral titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del area de 
conocimiento «Enfermeria», adscrita al Departamento de Enfer
meria, en vii1ud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resolud6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

3573 RESOLUC10N de 25 de enero de 1996, de la Unl
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Juan 
Jose Hinojosa Torralvo Catednitico de Universidad 
en el area de conocimfento de IfDerecho Flnanciero 
y Tributario». 

Vista la propuesta formulada por la Comki6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad de esta Universidad en el area de 
conocimiento de «Derecho, Financiero y Tributario», convocada 
por Resoluci6n de la Universidad de Almeria de fecha 23 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 2 de febrero), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los tramJtes reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n gestora, en uso de 
tas atribuciones conferidas por et articulo 42 de la Ley Ôrganica 
11/1983, de 25- de agosto, de Reforma Universitaria (fCBoletio 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 8.1 -de la Ley 

del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia. del 6); y el 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 (fCBoletin Oficiat de la Junta de Anda

'Iuc(a» del 28); y de conformidad con lo'establecido en el articulo 
13 del Real -Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. por el 
que se regulan los concursos para la 'provisi6n de plazas de tos 
Cuerpos Docentes' Universitarios -(<<Boletin Oficial del Estado» de 
26 de octubre), modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (tıBoletin Oflcial del Estado» de 1 1 de julio) , y en 
el articulo 4 del Real Decreto898/1985, de 30 de abril. sobre 
regimen del profesorado universitario (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 19 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Jose Hinojosa Torral
vo Catedratico de Universidad de esta Universidad en el area de 
conocimiento de fCDerecho 'financiero y Tributario». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Derecho P6.blico. 

Este nombramiento surtira plenos ,efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n 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 Resoluci6n en el fCBoletin OfiCial 
del Estado». 

Almeria, 25 de enero de 1996.-P. 0., el Vicerrector de lnves
tigaci6h, Alberto Fernandez Gutierrez. 

3574 RESOLUC10N de 25 de ener<t de 1996, de la Uni
versidad de Cadlz. por la que se nombran ProJesores 
Unlversltarlos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para provisi6n de dos plazas de Pro
fesorado Universitario, convocado por Resolucion de esta Univer
sidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido Jos tra.mites 
reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Boletin 
Oflcial del Estado. de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986. 
de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 de Ju1io), arliculo 
4 del Real Decreto 898/1985,_ de 30 de abril (.Boletin Olicial 
del Estado» de' 19 de junio), y el articulo 71 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y. en" su virtud, nombrar Profesores Universitarios, en 
diferentes areas de conocimiento, con 105 emolumentos que, segun 
las disposiclones vigentes les corresponden, a Ios candidatos que 
se relacionan a continuacl6n. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 14 de diciembre de 1994 
(.Boletin Oflelal del Estado» de 10 de enero de 1995) 

Don Juan Antonio Montero Betanzos, Profesor titular de Escue
la Universitaria, del area de conocİmiento de «Construcciones 
Navaıes~ (n6.mero 819), adscrito al Departamento de Construc
ciones Navales, con dedicaCı6n a tiempo completo y destino en 
la facultad de Ciencias Nauticas de la Universidad de Cadiz. 

Don Carlos Suiuez Escobar, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del area de conocimiento de «Construcciones Navales» 
(numero 816), adscrito al Departamento de Construcciones Nava
les, con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la FacuItad 
de Ciencias Nauticas de la Universidad de Cadiz. 

CI;dlz. 25 de enero de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Manuel Galan Vallejo. 


