
BOE num. 63 Miercoles 13 marzo 1996 10067 

5852 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Uni
versfdad de Sevilla. porJa cjue se nombra. en virtud 
de concurso, a don Antonio Beato Moreno, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de' area de conoci
miento de «Estadistica e lnvestigaci6n Operativa». ads
crita al Departamento de Estadistica e lnvestigaci6n 
Operativa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n ~ nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universtdad. 
de fecha 22 de marzo de ı 995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
22 de abril),. y de acuerdo con 10 que establece la Ley ı 1/1983. 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por et Real Decret.o. -1427/1986, de 13 de 
junio. 

Este Rectoraclo ha resuelto nomhrar a don Antonio Beato More
na, Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, 
del area de conodmiento de «Estadistica e Jrivestigaci6n Opera· 
tivaıı, adscrita al Departamento de Estadistlca e Jnvestigaci6n Ope· 
rativa. 

Se'villa, 19 de febrero de ı 996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

5853 
-. 

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en ufrtud 
de concurso, a dona Maria DoIoreş JfmeıillZ Gamero 
Projesora titular de Escuela Unlversitarfa del area de 
cOflOCimlento de «Estadistica e 1nvestigad6-"· .opera
tiva-, adscrita al Departamento de Estadistica e 1nva
tigacl6n Openıliva. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 22 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado» de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que establece la Ley·U/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de HP
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio; 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dada Maria Dolores Jime
nez Gamero Profesora titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa», ads-
crita al Departamento de Estadistica 8 Investigaci6n Operativa. 

Sevilla, 19 de febrero de 1996.-E1 Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

5854 RESOLUCION de 19 de febrtiro de 1996, de la Unl
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doıia Ana Maria Muiıoz Reyes Pro/eso,ra 
titular de Escuela Universitaria del orea de conocl· 
mlento de ."Estadistica e lnvestlgad6n Operativaıı. ads
crita al Departamento de Estadfstica e lnvestigaci6n 
Operativa. 

Vista la propuesta formı.ılada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 22 de marzo de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley ı1/1983, 
de 25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984, de·?6 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1426/1986, de 13 de 
junio," . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doda Ana Mari .. Mufıoz 
Reyes Profesora titular de Escuela Uriiversitaria del area de cono
dmiento de .Estadistica e Investigaci6n Operativa», ad~ta al 
Departamento de Estadistica e Investigaci6n Operativa. -

Sevilla, 19 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Ramon Medlna 
Precioso. 

5855 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Unl
versldad de Sevllla, per la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Manuel Pelaez Mar6n, Cate
dratlco de Universidad, de esta Universidad, del area 
de conocimiento de «Derecho lntemacional Publico 
y Relaciones Intemacionales», adscrita al Departa
mento de Derecho Admfnfstratfvo e 1ntemaclonal 
PUblico. 

Vista ta propuesta formulada por la Comisi6n, nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Bolethı Oficial del Estado» de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que esfablece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el,Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Manuel Pelaez 
Mar6n, Catedratico dl·Universidad, de esta Unlversidad, del area 
de.conocimiento de «Derecho Intemacional Piıbl1co y Relaciones 
Intemacionales», adscrita al Departamento de Derecho Adminis
trativo e Intemacional PUbUco. 

SeviIla, 19 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

5856 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996 de la Uni
versfdad de Murcia. por la que se cesan y nombran 
v~a'es de' Consejo Social de la misma. 

Este Rectorado-, a la vista de 10 establecido en la Ley 5/1985, 
de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidadas, y en el 
articulo 5.3 del Reglamento de. Organizaci6n y Funcionamiento 
Intemo del CO"'ejo. Sodal de la Unıversi~d" Murcia,·aprobado 
por Orden de t9 de septiembre de 1986 (.8Oıetın Oficlal del Esta
do. del 29), re.ueıVe: 

1. Disponer el cese de don Miguel Haro Baidez como vocal 
del Consejo Social de la Universidad. en representaci6n de 105 

sindicatos, agradeciendo su colaboraCı6n y serviclos prestados a 
la buena marcha de"esta'Universidad. 

·2.; De 19ual modG; se dtspone el nombramtento de don Juan 
Manuel Gonzalez Sancheı como' Vocal deı Consejo Social de la 
Universidad, en representaci6n de 105 sindicatos. 

Murcia, 20 de febrero de 19%.-El Rector, Juan Monreal Mar· 
tinez. 

5857 RESOLUCION de 21 de febre,,, de 1996, de la Un~ 
versidad de Le6n, per la que se nombra a doıia Maria 
Belin Morala G6mez Pro/esora titular: de Universidad, 
en el areo de conocimiento de «Economia Flnanciera 
y Contabilldad.. -

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n 'nombrada para 
juzgar el concurso. convocado por Resoluclbn de esta Universidad, 
de fecha 15 de mayo de 1995 (.Boletin Oficlal. del Estado. de 
11 de julio), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to; el Real Decre!o 1888/1984, de 26 de septlembre, 
modificado por el Real Oecreto 1427/1986, de 13 de Junlo; la 
Orden de 28 de diclembre de 1984, y el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universida"d, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a do6a Maria Belen Morala 
G6mez Profesora titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de .Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen~ 
to de Direcci6n '" Economia de la Empresa, con los emolumentos 
que, segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de pubJteacibn de la presente Resoluci6n 
en el .Boletin· Oflcial del Estado», el interesaCıo dlspone de un 
mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n, 21 de febrera de 1996._EI Rector, JulIo Ce.ar Santoyo 
Medlavilla. .. 


