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UNIVERSIDADES 

RESOLUCI0N de 5 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad Aut6noma de Barcelqna y dellnstJtuto Cata
lan de la Salud, por la que se publica el nombramlento, 
de don Juan Ram6n Malagelada Benapres como pro
/esor titular de Universidad vinculado con la plaza 
de Jefe del Serviclo de Patologla Dlgestlva. 

En virtud de 105 concursos para la provisiôn de plazas vin
culadas convocados por Resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 
de Barcelona y del Instllulo Calalan de la Salud, de 18 de mayo 
de 1995 (.Boletln Oflcial del Estado. de 29 de junio), de acuerdo 
con 10 dispueslo en la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; Real Oecre-
10 1888/1984, de 26 de sepllembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Bolelin Oflcial del Eslado. de 16 de enero de 1985), 
yel Real Oecrelo 1558/1986, de 28 de junio, 

Este Rectorado y el Instituto Catal'n de la Salud han resuelto 
nombrar a don Juan Raman Malagelada Benapres Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimiento de IcMedicinalt, espe
cialidad de «Patologia Digestiv81t, de. departamento de Medicina, 
vinculado con la plaza de Jefe de Servicio de Patologia Digestiva 
de la Institucl6n Sanitaria: ı.C.S. Centro de destino: Ciudad Hos· 
pitalaria Universitaria de la Vall d'Hebr6n. Barcelona. 

Bellaterra, 5 de febrero de 1996.-EI Rector, Carles Sola i 
Ferrando.-EI Gerente del Instituto Catallm de la Salud, Manuel 
Jovells i Cases. 

6835 RESOLUClON de 15 de febrero de 1996, de la Unl
versldad de Sevilla, por la que se nombran Junciır 
narios de carrera de dlversas Escalas de funcionarios 
de esta Unlversldad. por el slstema de integrad6n del 
personallaboral. 

En c;umplimiento de 10 previsto en la base 8.3 de la Resoluci6n 
de la Universidad de Sevilla de techa 22 de sepliembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de octubre), por la que se con· 
vocan pruebas selectivas para el ingreso en diversas Escalas de 
Funcionarios de esta Universidad, por el sistema de integraciôn 
de) personal laboral, vista la propuesta del Tribunal calificador 
y verificada la cQncurrencia de los requisitos exigidos en la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones le~ımente con
feridas. ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de las diversas Esca
las de la Univenidad de SeVılla que se relacionan a continuaci6n 
a los aspirantes que se relacionan: 

Escala Tt!enlco de Gesti6n (EspeCıalidad lnformatlca) 

Nômero de orden: 1. Nilmero de Registro de Personal: 
2865115146 A7106. Apellidos y nombre: Rodriguez Rodriguez, 
Gustavö. 

Escala AdministratJva (Especlalidad lnformatica) 

Numero de orden: 1. Numero de Registro de Personal: 
2857061168 A7486. Apellidos ynombre: ıape. Bocanegra, Ama
Ha. 

Numero de orden: 2. Niımero de Registro de Personal: 
2728801824 A7486. Apellidos y nombre: Martinez lobo, Josela. 

Escala Auxiliar' 

Numero de orden: 1. Numero de Registro de Perspnal: 
2865115146 A7106. Apellidos y nombre: Carrizosa Esquivel, 
Inmaculada. 

Numerö de orden: 2. Nômero de Reglstro de Personal: 
2887976113 A7106. Apeıııdos y nombre: Hen"lda Bustos, Marta 
CeciHa. 

Niımero de orden: 3. Niımero de Registro de Personal: 
7537645835 A7106. Apellidos y nombre: Gômez Avila, Maria 
del Carmen. 

Niımero de orden: 4. Numero de Registro de Personal: 
2845514668 A7106. Apellidos y nombre: Martos Fem{mdez, 
Maria Rosa. 

Segundo.-El personal relacionado seguira prestando sus ser
vicios e~ los destinos que hasta la fecha venian desempefiando 
como personal laboral. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n podran los interesados 
interponer recurso contencioso--admlnistrativo en el plazo de dos 
meses, conforme a 10 dispuesto en el articulo 58 de la Ley de 
Jurisdicci6n Contencioso--Administrativa, comunicando, previa
mente, su interposlci6n a este Rectorado, segun el articulo ı 10.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sevilla, 15 de lebrero de 1996.-EI Reclor, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

6836 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Unl
versldad de Sevllla, por la que se nombra, en virtud 
de concursp, a don Gabriel Jim{mez Moreno Profesor 
titular de UnfversJdad, del Area de Conoclmiento de 
«Arquitectı,ra y Tecnologia de Computadores», ads
crfta al Departamento de Algebra, Computad6n, Geo-
metria y Topologia. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de techa 22 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Es
tado» de 22 de abril) y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo y el Real Oecrelo 1888/1984, 
de 26 de sepliembre, modificado por el Real Oecrelo 1427/1986, 
de 13 dejunio, 

Este Rectorado, ha resue1to nombrar a don Gabriel Jimenez 
Moreno Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del 
Area de Conocimiento de «Arquitedura y Tecnologia de Compu
tadores», adscrita al·Departamento de Algebra, Computaci6n, Geo
metria y T opologia. 

Sevilla, 22 de febrero de 1996.-El Kector. Juan Kam6n Medina 
Precioso. 

6837 RESOLUCI0N de 22 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Manuel Cervera Diaz Pro/esor Titu
lar de Escuela Unlversitarfa. del Area de Conocimiento 
de «Construccione~ Arqultectonicas». adscrlta. al 
Departamento de Construcciones Arqultectonicas II. 

Vista la propuesta formulada per la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolucion de esta Universi
dad de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
del 27) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agoslo y el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
modillcado por el Real Oecrelo 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Manuel Cervera 
Diaz Profesor tltular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, 
del area de Conocimlento de «Construcciones Arquitectonicas», 
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectonicas II. 

Sevilla, 22 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Kaman Medina 
Precioso. 

6838 RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de .I\1cuıa de Henares y ellnstituto Nadonal 
de la Saiud. por la que se nombra Pro/esor' titular 
de Univcrsldad de Cirugia, vlncu/ada con la plaza de 
Jefe de Secclon: en el Hospttal Universitario «Prlncipe 
de Asturias», a don Manuel Vicente Sanchez Chapado. 

De conforınidad con 10 e'itablecido en el articulo 4, base octava. 
del Real Oecreto 1558/1986, de 28 de junio (.Bolelin Ollcial del 
Estadolt de 31 de julio), en ı-e.laci6n con 10 previsto en la hasa 


