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6427 RE50LVCION CJ*'! 26 de fcbrero de 19fJ6, de j(; Uni
versid'3.d de Almeria. por la que se nombra a don l-"ede
rico Gar-da Maroto Profesor titular de Unhıersidad cn 
cı aı-ea de conocimiento de "Bioquiınka y Bio1og1a 
ı'\fokci.,hı~·". 

Vista la propu€sta form!dada por la Comisi6n cOfrespondlente 
que ha juzgado el concurso de meritos para proveer la plaza de} 
Cuerpo de ProfC'.sore<; Titulares de Universidad de esta Universidad, 
en el area de conodmiento de «Bioquimica y 8iologia Moiecu!ar". 
convocada por Resoiuci6n de la Universidad de Almerİa de fecha 
1 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de! 20). 
y teniendo en cuenta que se han cumpiido 105 tramites reglamen
tari05, 

Este Recforado-Prpsidencia de la Coınisiôn gestora. en usu de 
las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agasto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Oficial de) Estadoı> de 1 de septiembre); el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andəluda 3/1993, de 1 de julio, de Creaciôn 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Ofidal de la Junta de Anda
tuda') de 6 de julio), y el articuto 24 de) Decreto 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional de 
la actividad de la Universidad de Almeria (IıBoletin Oficial de la 
Junta de Andaludə;) de 28 de enero), y de conformidad con 10 
establecido eD eı articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. por eI que se regulan 10s concursos para 
la provisibn de pləz,as. de los Cuet'pos Docentes Universitarios ( .. Bo
letin Oficial del Estddo» de 26 de octuhre), modificado por eİ Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Oficial dcl Estado') 
de ıı de julio), y en el articu)o 4.° de) Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril, sobre Regimen del Profesorado Universitario (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı de 19 de junio), ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don 
Federico Garcia Maroto Profesor titular de Universidad de esta 
Universidad en el area de conocimiento de .. Bioquİmica y Biologia 
Molecular.» 

EI cİtado ProfesoT ha Quedado adscrito al Departamento de 
Quimica, Fisicə, Bioquımica y Quimica Inorganica. 

Este nombramienlo surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por et interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la preseote Resoluci6o eo el .. Boletin Oficial 
de) Estado». 

Almeria, 26 de febrero de 1996,-EI Rector-Pre.sidente de la 
Comisiôn Gestora, Alberto Fermindez Gutierrez. 

6428 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Un;· 
versidad de C6rdoba, por La que se nombra Profesora 
titu/ur de Escuelas Universitarias a dona Inmaculada 
Serrano G6mez de' area de conocimiento de «Mate
matka .4pllcada .. en virtud de' concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n caiificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la lJni
versidad de C6rdoba de fecha 6 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 5 de mayo y «Boletin Oficial de la Junta de Anda
tuda» de 19 de maya de 1995) para provisi6n de una plaza ",.n 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias del 
area de çonodmiento de .. Matematica Aplicada», de acue.do con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosta, y Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue
las Universitarias a. dofia Inmaçulada Serrano G6mez de) area de 
conocimiento de «Matematica Ap1icadal> del Departamento de 
Matematicas Aplicadas, Didadicas de tas Matemc1ticas, AIgebra, 

Ciencias de la Cnmimtadim e Inteligencia Artifidal, A.nalisis Mate
matico y Estadistka € ıi1vestigaci6n Operativə. 

Côrdoba. 2f d,~ İebrero de 1996.-EI R~ctOt', AllIador Javcr 
Moyano. 

6429 RESOlUCION d. 27 de febrero de 1996, de la Un;· 
versidad de ValladoNd, por Icı quc se rlOmbran Pro
fesores tstulares de Unit'ersidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efeduadds por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
27 de ın.rza de ı 995 (.Bol.tin Oficia! de! Estado. de 24 de abri!) 
y acreditados reglam"r.iə.riamente por los concursantes propuestos 
los requisitos a qUl? alude et apartado 2 del articulo 5_ (} de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre). 

Este Rectorado. eo virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dkho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a los 
que se relacionan s(>guidamente: 

Don Juan Jose fernandez Martin, de «Expresiôn Griıfica Arqui
tect6nica". 

Don Joəquin Soria Torres, de ~,Expresi6n Grafica Arquitectô
nicaıı. 

Don Ricardo Manu?I Martin de la Guardia, de «Historia Con-' 
temporimeə». 1_ 

Valladolid, 27 di! febrero de ı 996.-El Rector. Francisco Javier 
Alvarez GUisƏ501a, 

6430 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Un;· 
versldod .:le Valladolid,' par la que se nombran Pro
/esores titulares de Escuelas Universitarias 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas par las 
Comisiones encargadas de juzgar las concursos c.onvocados en 
27 de marzo de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 24 de abril) 
y acreditados regJılmentariamente por 105 concursantes propuestos 
los requisitos a ql.!e alude et apartaCıo 2 de! artıculo 5. (} de! Real 
Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre) 

Este Rectorado, en virtud de )as atribudones que le confiere 
el articu)o 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titu)ares de Escuelas Universitarias de las areas que se 
indican, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valla
dolid a 10') que se reladünan seguidamente: 

Don Carlos de Castro Carranza. de .. Fisica ApHcada». 
Don Jose Luis Marcos Rob)es, de "Ingenieria Cartografica, Geo

desica y Fotogrametria,'. 

Valladolid, 27 dE febrero de 1996.-EI Rector. Francisco Javier 
Alvarez Guisasoia 

6431 RESOLUCION de 27 de /ebrero de 1996, de la Secre· 
taria General dd Consejo de 'Jniversidades, por la 
que se noti/kan numeros de Reglstro de Personal de 
dlversos pro/esores pertenecientes a Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

Esta Secretaria General, en cumplimiento de 10 previsto eo 
cı articulo 4.2 del Real Decıeto 898/1985, de 30 de abril ("Boletin 
OficiaI del Estado» de 19 de junio), sobre regimen del profesorado 
universitario. ha resueİto publicar los numeros de R€gistro de Per
sonal, otorgados por et R~gistro Central de Personal de los pro
fesores que se indican de Jas LJniversidades Que s~ resenan en 
el anexo adjuntn. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Fran
cisco Federico Michuvila. Pitarch. 

Hmo. Sr. Viceo;ecrehtrio general '.iel Consej.:> de Universidades. 


