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3651 RESOLVCION de 30 de enero de 1996, de la Uni~ 
versidad de Santlago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Toxicologia y Legislaci6n Sanitariaıı 
de' departamento de Anatomia Patol6gica y Ciencias 
Forenses, a dona Angelines Cruz Landelra. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn c_ons_ 
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 5 de abril de 1995 (I<Boletin Oficial del Estado/) 
de 4 de mayo) para la provİsi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento ii Toxicologia y Legislaciôn 
Sanitariaı> del departamento de Anatomia Patol6gica y Ciencias 
Forenses. de esta Unlversidad de Santiago de Compostela, a favor 
de dofia Angelines Cruz Landeira. y habiendo cumplido la inte
resada los requisitos a que alude el apartado del articulo 5 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrtbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Angelines Cruz Landeira PTofesora titular de lk 1-
versidad, del area de conocimiento« Toxicologia y Legislaci6n Sani .. · 
taria» del departamento de Anatomia Patol6gica y Ciencias Foren
ses, de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 30 de enero de 1996.-EI Rector. 
Francisco Oano ViIlanueva Prieto. 

3652 RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Un;
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Enrlque Gervillci Castillo Catedr6tico de Universidad. 
adscrlto.ol6rea de conocimiento de «Teoria e Historia 
de la Educaci6n». 

Vista la propuesta formulada por la Comision correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Unlversidad en el area de conocimiento de «T eona 
e Historia de la Educaci6nıo, convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado .. de 1 de abril), y teniendo en cuenta que, se 
han cumplido 105 tnimites reglamentarios. 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 estahlecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptieınbre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oflcial del Estado, de 19 de 
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universi8.ad, 
ha resuelto aprobar el expediente dd referido concurso Y. en su 
virtud. nombrar a don Enrlque Gervilla CastUlo Catedratico 'de 
esta Universidad. adscrito al area de conocimiento de I!Teoria e 
Historia de la Educacion ... 

EI eltado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Pedagogia. 

Granada, 1 de febrero de ı 996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

3653 RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Un;
uersidad de Salamanca, por 1. ,que se nQmbra 0 don 
Ram6n Ferndndez Pulfdo Vocal del Consejo ,SociaJ, 
en representaci6n de 10 Junta de Gobierno de la Uni
versidad. 

De acuE:rdo con la atrlbuci6n conferida por eI articulo 67.i) 
de 105 Reales Decretos 678/1988, de 1 de Julio y 1292/1991. 
de 2 de agosto. y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1. (}. 
apaıtado 5, de la Ley 5/1985, d. 21 de marzo,.d.1 Coosejo Sociəl 
de Universidades y cumplidos 1(}5 tramites exlgitılos en el punto 2 
del referido arUculo, ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal de! Consejo Sodal 
de la Universidad a don Rarn6n Fernfmdez Pulido, Decano de 
Facultad, por eleccion de la Junta de Gobierno. 

Səlamanca. 6 de febrero de. 1996.-EI Rcctor, Ig:nado Berdugo 
Gômez de la. Torre. 

3654 RESOLVCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Unl
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en et ôrea de cono-
cimlento de «Enjermeriaıı a don Miguel Richart Mar
tinez. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en ci Real Decreto 898/1985, d. 30 de abril, 
y a propuesta de la comisiôn docente juzgadora del concurSo con
vocado por Resoluci6n de esta Universidad de, Alicante. de 12 
de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado, de 5 d. mayo), se 
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-761) eD el area 
de conocimiento de (lEnfermeriaIJ, Departamento de Enfermeria, 
a don Miguel Richart. Martinez. 

Alicante, 1 de -febrero de 1996.-EI Rector. Andres Pedrefio 
Mufioz. 

3655 RESOLVCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad' de Alicante, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria, en el area de cono
cimiento de "Enfermerio», a don JulIo Cabrero Garcia. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y eD el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la comisi6n docente juzgadora de. concurso con~ 
vocado por Resohıci6n de esta Unlversidad de Alicante, de 12 
de abnl de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 5 de mayo). se 
nombra Proresor ntular de Escuela Universitaria (A-760), en el 
area de conocimiento de cEnfermeria», departamento de Enfer
meria, a don Julio Cabrero Garcia. 

Alicante. 1 de febrero de 1996.-El Rector, Andres Pedrefio 
Muiioz. 

3656 
• 

RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Unl
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Jesus L6pez Megfos Pro/esor titular de Universidad, 
adscrlto al area de conoclmiento de «Psicologia 
Basica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado eI concurso para proveer la plaza ael Cuerpo de 
Profesores ntulare.s de Universldad eD el area de conocimiento 
de ... Psk:ologia Basicaıı. convocada por Resoluci6n de la Univer-
8idad de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (I!Bbletin Oficial 
del Estado» de 1 de abrU), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de confonnidad con 10 estableddo eD el aı1iculo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado> de 19 de 
junio). y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resFelto aprobar el expeaiente del referido concurso y. en su 
virtud, nombrar a don Jesus L6pez Megias Profesor titular de esta 
Universidad, adscri-to al area de conocimiento de .cPsicologia Basi
ca». 

EI citado Profe30r ha quedado a"dscrito al Departamento de 
Psicologia Expt':-iı.,' ~ .. ,t,al y Hsiologia.slel Comp~)ftamiento. 

Granada. 1 de feMero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

3657 RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Un;
versidad de Granada. por la que se noıırıbra a dona 
Humbelino Robles Ortega Profesora titular de Uni
versidad, adscrita al area de conoomiento de "Per
sonulldad. Evaluaci6n y Tratamiento Psicolôgico", 

Vista la propuesta formulada por la Comision correspondiente 
qut!: ha. juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profe5ıore~ Tituiares de.: Urıiversidad en el area de conocimiento 
de ... Personalldad. Evaluaciun y Tratamiento PsicolOgicoil. convo-
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cada por Resoluci6n de· la ~niversidad de Granada de fecha 13 
de marzo de 1995 (<(Boletin Oflc1al del Estado» de ı de abril), 
y tenlendo en cuenta que se han cumplido Ics tramltes reglamen
tarias, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecldo en el articulo 
13 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial de. Estado~ de 26 de octubre); ərticulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial deIEst.do. de 19 de 
junlo), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del refertdo concurso y, en su 
virtud, nombrar a dona Humbelina Rohles Ortega Profesora titular 
de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de "Per
sonalidad. Evaluaci6n y Tratamiento PsicoI6gico». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Personalidad. Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6gico. 

Granada. 1 de febrero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

3658 RESOLUClON de 1 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a dofıa 
Ana Maria L6pez Frias Profesora titular de Univer~ 
sidad, adscrita al area de conoclmie,!to de «Derecho 
Civil». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n corre.spondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza deI Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en et area de conocimiento 
de I<Derecho Civil .... convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 ( __ Boletin Oficial del 
Estado ... de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este RectQrado. de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de sepljembre (.Boletin 
Oficial deJ Estado ... de 26 de octubre); articulo 4 de! Real Decreto ' 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofieial del Estodo> de 19 de 
bınio). y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta 'Universidad. 
ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a dofia Ana Maria ı..6pez Frias Profesora titular 
de esta Universidad. adscrita al area de conocllI)iento de .cDerecho 
Civil .... 

La dtada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Derecho CiviL. 

Granada, 1 de febrero de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

3659 RESOLUClON de 1 de febrero de 1996, de la Un/
versidad Polltecnlca de Valencfa, por la que se nombra 
a don Fernando Fomes Sebastl6 Profesor tltular de 
Universidad del ôrea de conodmiento de .Biologfa 
Vegetal», adscrlta al Departamento de Biologia Vege-
tal. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso convocado por,Resoluci6n de 18 
de enero de 1995 de esta Universidad. plaza mimero 48/1994 
(<<Boletin Oficial del Estado ... de 10 de febrero de 1995), y pre
sentada por et interesado la documentad6n a que hace referencia 
el punto ocho de la convocatoria. 

Est~ Rectorado, en uso de las atrlbudones conferidas por el 
articulo 42 del la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don fernando Fornes Sebastia. con numero de docu
mento nacional de identidad 19.841.961, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento 
de .. Biologia Vegetal», adscrita al Departamento de Biologia Vege
ta!. 

Valencia. 1 de febrero de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

3660 RESOLUClON de 1 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Juan Carlos Sierra Freire Profesor titular de Univer
sidad. adscrito al ôre'a de conocimlento de «Persona
lidad, Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6gico». 

Vista la propuestaJorn1ulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Prnfesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
dı? .cPersonalidad, Evaluaci6n y Tratamiento PsicoI6gico .... convo
cada por Jlesolud6n de la Universidad de Granada de fecha 13 
de marzo de 1995 (I<Boleti.n Oficial del Estado» de 1 de abril). 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen~ 
tarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableCıdo en el articulo 
13 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estadol) de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abriJ (.soletin Ofieial del Estado. de 19 de 
junlo), yarticulos 139 a 143 de 10S Estatutos de est'a -Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y. en su 
virtud. nombrar a don Juan Carlos Sierr~ freire. Profesor titular 
de esta Universidad. adscrit9 al area de (:onocimiento de .. Per
sonalidad. EvaJaaci6n y Tratamiento PslcGI6gico .... 

EI citado Profesor ha q~edado adscrito al Departamento de 
Personalidad. Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6gico. 

Granada, 1 de febrero d~ 1996.-EI Rector, Lorenzp Morlllas 
Cueva. 

3661· RESOLUClON de 8 de febrero de 1996,de la Un/ver
sldad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profest,>r tftular de Unii1ersldad, en ı}irtud del respec
til10 concurso a don'Mfguel Ange'l Ruiz Diaz. 

De conformldad cori la propuesta de 'la Comlsi6n. nombrada 
por Resolud6n de la Universideııd Aut6noma de Madrid, para juzgar 
et concurso para la provtsl6n de una plaza -de cuerpos docentes 
de universidad. convocada en et .BoJetin Oficial del Estado ... de 
5 de mayo de 1995, de aeuerdo con 10 estableCıdo e'n -el 'articulo 
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demiıs dis
posiciones que la desarroUan. habiendo cumplido el interesado 
10,5 requisitos a que alude et -articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, d. 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efee-
tuar el siguientenombramiento: -

1. Profesor titular d.-: Universidad. Clase de convocatoria. 
Concurso. Don Miguel Angel Rujz Diaz. Documento nadonal de 
identidad: .50.297.331. Area de eonocimlento: Metodologia de 
las ciencas det compOrtamftmto. Departamento: Psicologia sodal 
y me!odologfı ... 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Rector, Raul Villar u.zaro. 


