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7414 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996. de la Unl
versidad de Murcia. por la que se cesan y nombran 
vocales de' Consejo Social de la misma. 

Este Rectorado, a la vista de 10 establecido eo la Ley 5/1985. 
de 21 de marzo, de! Consejo Social de Universidades, y en cı 
articulo 5.3 del Reglcımento de Organizaci6n y Funcionamiento 
Interno del Consejo Social de la Universidad de Murcia, aprobado 
por Orden de 19 de septiembre de 1986 (<<BoJetln. Oficial deI Esta· 
do. del 29). 

Resuelve: 

1. Disponer el cese de don Fernando Perez Torres y don .Jose 
Jesus Verdiı. Ibanez, como vocales de! Consejo Sadə) de la Uni· 
versidad, eo representaci6n de 105 sindicados, agradeciendo su 
colaboraciôn' y servicios prcstados a ta buena marcha de esta 
Universidad. 

2. De igual modo. se dispone el nombramiento de don Victor 
Meseguer Sanchez y don Andres Campillo Morenza como vocales 
del Consejo Social de la Universidad, en representaciôn de los 
sindicatos. 

Murcia, 12 de marıo de 1996.-El Rector, Juan Monreal Mar~ 
tineı. 

7415 RESOLUClON .de 12 de marzo de 1996. de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a dona Maria Carmen Terencio Silvestre, 
Projesora titular de Universidad del 6rea de cono~ 
cimiento de I,Farmacologio',. 

De eonformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn, 
eonstituida para juzgar el concurso convoeado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 8 dejunio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de) 27), -para la provisi6n de la plaza de Profesor 
Titular de Universidad del area de eonocimiento de ((farmacologia» 
(eoneurso numero 8/1995) y una vez aereditado por la eoneursante 

, propuesta que reune los requisitos a que alude el apartado 2 de) 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 'eI 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de ag05to. de Reforma 
Universitaria y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Maria Carmen Terencio Silvestre, Profesora titular 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Farmacologia» 
adserita al Departamento de Farmacologia. 

Valencia, 12 de marıo de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

7416 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996. de la Unl
versidad Carlos III de Madrid, por la que se corrigen 
errores de la de 23 de enero de 1996, por la que 
se adjudican los puestos de trabajo de personal fun~ 
cionarlo de Admlnistracf6n y Servicios, adscritos a los 
grupos A, B, C y D, convocados para su provisl6n 
mediante concurso especfjico de meritos por Resolu
ci6n de 28 de septiembre de 1995. 

Advertido error material en el anexo de la Resoluci6n de 23 
de enero de 1996, de la Universidad Carlos III de Madrid, por 
la que se adjudican los puestos de trabajo de personal de Admi
nistrad6n y Servidos, adscritos a los grupos A, S, C y D, con
vocados para su provisi6n mediante concurso especifico de meritos 
por Resolud6n de 28 de septieinbre de 1995 ("Soletin Ofidal 
del Estado» de 3 de febrero), esta Universidad en aplicaci6n de 
10 5efialado por el articulo 105.2 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procediıniento Administrativo Comun, ha' resuelto la ree
tificad6n del eTTor padecido en el sl?ntido que a continl1aci6n se 
indica: 

Donde dice: «N.o de Orden 3 ... Martinez Raez. M .... Dolores»; 
debe dedr: «N.o.de Orden 3 ... Martinez Raez. Carm~n». 

Getafe, 13 de marıo de 1996.-P.D., el Gerente, Rafael Z,orrilla 
Torras. 

7417 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996. de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Pro/esor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Juan Pro Rulz. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n, nombrada 
por resolud6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juz'gar 
el ççmcurso para la provisi6n de una plaza de cuerpos docentes 
de universidad, convocada en el ,(Boletin Oficia! de! Estado" 
de 5 de maya de 1995, de acuerdo con 10 establecido en el- articu-
1042 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demas dis
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
los requisitos a que 'alude el articulo 5~Q de! Rea,l Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efec
tuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesor titular de Uoıversidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Don Juan Pro Ruiz., Documento nadonal de id.entidad: 
50.699.216. Area de conocimiento: «Historia Contemponınea». 
Departa:ınento: Historia ContempoTi.lnea. 

Madrid, 19 de marzo de 1996.-EI Rector, Raul ViIlar Lazaro. 


