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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. 


