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5653 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Luis Mfguel Jimenez del Barco Jaldo, Catedratfco d~ 
Unlversfdad, adscrito al area de conoclmiento de 
«Optil:a». _ 

-Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondlente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad .en et area de conocimiento de «Optica,. 
convocada por Resoluci6n de la UniveTSidad de Granada de.fecha 
8 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del ·Estado. de 4 de julio), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido las tramites reglamen· 
tarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d. septiembre (.Boletin 
Oficial del Estada» de 26 de octubre). articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 y 143 de 105 Estatutos de esta'Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Luis Miguel Jimimez del Barco Jaldo, Cate
dratico de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
IcOptica». , ' 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Optica. 

Granada, 19 de febrero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cuevas. 

5654 RESOLUCIQN de 20 de febrero de 1996, de la Unl
versldad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra 
a dofıa Maria Paz, Martin-Pozuelo Campfllos, como 
Profesora titular de Universidcıd, del 6rea de cono
cimiento de «Biblioteconomia y Documentaciôn». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4. oə) de 
la Ley 9/1989 de 5 de mayo (.Boletin Ofid~1 del Est~do. del 6), 
en relaci6n con et articulo 3.o e) de la Ley de'R,eforma Universitaria, 
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
esta Universidad de 24 de abril de 1995 (.Bciıetin Ofidal d~1 Esta
doı. de 19 de mayo), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad, del area de conocimiento IcBiblioteconomia 
y Docume~taci6nı., y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reune los requisitos .8 que' alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a dODa Maria Paz Martin-Pozuelo Cam
pillos, con documento nadonal de identidad numero 5.626.749, 
Pr?fesora ~itular de la Universidad IcCarlos III» de Madrid, del area 

de conocimiento de «Biblioteconomia y Documentaci6n., adscrita 
al Departamento de Biblioteconomia y Documentaci6n. 

Getafe, 20 de febrero de 199f).-EI Rector, Gregorio Peces-Bar-
ba Martinez. 

5655 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de 10 Unl
versidad «Car/os III» de Madrid, por la que se nombra 
a dofıa Virgjnia Ortiz-Repiso Jimenez, como Pro/esora 
titular de Universidad, de/ orea de conocimiento de 
«Biblioteconomia y Documentaci~n». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, aL. 
de la Ley 9/1989,. de 5 de mayo (<<Boletin Oficial 'del Estadolt 
del 6), en relaci6n 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 
Resoluci6n de esta Universidad de 24 de abril de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadolt de 19 de mayo), para la provisi6n de la plaza 
de Prafesor titular de Universidad, de1 area de conocimiento «Bi
blioteconomia y Documerttaci6nıı, y una' vez acreditado por la con
cursante propuesto que reune tos r~quisitos a que alude "el aparta
do Z del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

He resuelto nombraı: a dofia Virginia Ortiz-Repiso Jimenez, 
con documento nadonal de identidad numero 50.801.473, Pro
fesora titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del area 
de conocimiento de «Bi~Jioteconom~a y Documentaci6nlt, adscrita 
al Departamento~de Biblioteconomia y Documentaci6n. 

iGetafe, 20 de febrero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Bar
ba Martinez. 

5656 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de 1a Unl
versidad de C6rdoba, pQr la que se nombra Catedriı
tico de Universidad a don Jose Acosta Siınchez, del 
orea de conocimiento de «Derecho Constitucional», en 
virtud de concurso. 

De conformidad cOn la propuesta de la Comisi6n 'califlcadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni-' 
versidad de C6rdoba, de fecha 6 de abri1 de 1995 (ICBoletin Oficial 
del Estado» de 5 de mayo, y «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luciaıt de 19 de. mayo de 1995), para provisiôri de' una plaza en 
el Cuerpo de Catedrilticos de Universidad, de! area de conoci
miento de «Derecho Constitucional», de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 deagosto, y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resııelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Jose Acosta Sanchez, de) area de conoclmiento de IlDerech'o 
Constitucionalıt del departamento de «Instltuciones Juridicas Piıbli
cas y Privadas •. 

C6rdoba, 20 de febrero de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 


