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ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Antonio Delgado Sanchez, Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
IcMetodos de Investigaciôn y Diagn6stico en Educaci6n». 

Et citaclo Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
PeCıagogia. 

Granada, 6 de marZD de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

7409 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Univer~ 
sidad de la Rioja, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de la Rioja, de 10 de abril de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 19 de mayo), para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, y una vez acreditados POl' los concursantes 
propuestos que reunen los requisitos a que alude el apartado 2 
de} articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facu1tades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a: 

Doiia Maria Julieta Ojeda Alba, Profesora titular de Escuela 
Universitaria en et area de conocimiento «Fil~logia Inglesa», ads
crita al Departamento de Filologias Modernas de la Universidad 
de La Rioja. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n en el "Boletin Oficial del Estado» y de la correspondiente 
toma de posesi6n por 105 interesados 

Logroiio, 8 de marzo de 1996.-EI Rector, Orbano Espinosa 
Ruiz. 

7410 RESOLUClON de 11 de marıo de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Luis Pardos 
Castillo. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Luis Pardos Castillo, del area de conocimiento 
de «Economia, Sociologia y Politica Agraria», adscrita al Depar
tamento de Producci6n Animal y Ciencia de 105 Alimentos. 

Zaragoza, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

7411 RESOLUClON de 11 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Francisco Siınchez Bene
dita. 

En virtud de 105 ccncursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de MiıJaga, de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con las prqpuestas 
elevadas por tas Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le corres
ponden segun las disposiciones.legales vigentes, a: 

Don Francisco Sanchez Benedito. en el area de conocimiento 
de «Filologia Inglesa», adscrita al Departamento de Filologia Ingle
sa y Francesa. 

Malaga, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

7412 RESOLUClON de 11 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area de conocim.iento de «Quimica 
Organica,), del Departamento de Quimica Pura y Apli
cada don Angel Rodriguez de Lera. 

De conformidad con la propuesta.elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso de meritos convocado por Reso
luci6n de la Universidad de Vigo de fecha 20 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 14 de noviembre), para la provisi6n 
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del area de cono
cimiento de .. Quimica Organica», del Departamento de Quimica 
Pura y Aplicada de la Universidad de Vigo, a favor de don Angel 
Rodriguez de Lera, documento nacional de identidad numero 
76.328.281, cumpliendo el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Angel Rodriguez de Lera, Profesor tİtular de Uni
versidad de. area de conocimiento de «Quimica Organica», del' 
Departamento Quimica Pura y Aplicada de esta Universidad de 
Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la pubHcad6n de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
de). Estado». 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a con tar desde el 
dia siguiente de su publicaciôn en el .. Boletin ORdal del Estado». 

Vigo, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

7413 RESOLUClON de 12 de marıo de 1996, de la Uni
versidad «Carlos lll" de Madrid, por la que se nombra 
a doiia Maria Dolores Planas Comerma, como Pro
fesora titular de Unlversidad de' area de conocimiento 
de «Biblioteconomia y Documentaci6n». 

En uso de las atribuciones conferidas ·por· el articulo 4.°, a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<(Boletin Oficial del Estado» 
del 6), en relaci6n con el articulo 3. 0

, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisiôn constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluciôn de esta Universidad de 24 de abril de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de ı 9 de mayo), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Biblioteconomia y Documentaci6n", y uila vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune los requisitos a que alude el 
aparlado 2 del arliculo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

He resue1to nombrar a doiia Maria Dolores Planas Comerma, 
con documento nacional de identidad numero 39.133.570, Pro
fesora titular de la Universidad «Carlos III de Madrid», del area 
de conocimiento de «Biblioteconomia y Documentaci6n», adscrita 
al Departamento de Biblioteconomia y Documentaci6n. 

Getafe, 12 de marzo de 1996.-EI Rector. Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


