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7621 RESOLUCIOlll de 28 de /ebrero de 1996. de la Uni
versidad de AlcalO de Henares !Ot dellnstituto Nacional 
de la Salud. por la que se corrigen errores de la de 
27 de marzo de 1995 que nombra Pro/esor titular 
de Universidad del area de «Radiologia y Medicina 
FfsicQ>J a don Juan Soloz6bal Pastor, vinculado con 
la plaza de JeJe de Servkio en cı Hospital General 
Universitario de Guadalajara. 

Advertida omisi6n eD el texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluci6n, inserta en el «BüJetin Oficial del Estado» 
numero 103, de fecha ı de,mayo de 1995, a continuact6n se 
indicə la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12734 (numero 10477) donde dice: « ••• han resuel
to nombrar a don Juan Solozflbal Pastor, con documento nadonal 
de identidad numero 2.469.498, Profesor titular de Universidad 
del area de "Radiologia y Medidna Fiska", adscrita al Depar
tamento de Especialidades Medicas, vinculado con la plaza de 
Jefe de Servicio en el Hospital General Universitario de Guada
lajaraıı, debe decir: « ••• han resuelto nombrar a don Juan Solozabal 
Pastor, con documento nadonal de identidad numero 2.469.498, 
Profesor titular de Universidad del area de "Radiologia y Medidna 
Fisica", adscrita al Departamento de Especialidades Medicas, vin
culado con la plaza de Jefe "e Servicio en el Hospital General 
Universitario de Guadalajara, con sujecci6n a 10 previsto en la 
normativa que regula la provisi6n de dichos puestos, debiendo 
someterse a los sistemas de evaluaci6n contemplados en la dis
posici6n transitoria segunda, 2, del Real D""creto 118/1991, de 
25 de enero>ı. 

Alcala de Henares, 28 de febrero de 1996.-Por la Universidad. 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por cJ 'nsrituto Nacional de la 
Salud, CI Director provincial de Guad;;d'\j:..ıre. Fernando Gracia 
Gasca. 

7622 HESOLUCION de 28 de Jebrero de 1996. de la Uni
versidad de Akala de Henares y del Instituto Nacional 
de la Salud. por la que se corrigen errores de la de 
7 de marzo de 1995, que nombra Profesor titular de 
Universidad de ılPediatria» a don Jose Maria Jimenez 
Bustos vineulado con la plaz.a de Jefe de Servicio de 
Pediaıria en el Hospital General Universitario de Guu· 
dalajara. 

Advertida omisi6n en el texto rcmi.tido paT'! su publicaciôn de 
la mencionada Resolu\~i6n inseria en ~l .. Bok1in Oficial deI Esta
do»nuınero 92, de fecha 18 de abril de 1995, a continuaciôn se 
indica la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 11357 (numero 9333), dQJ!dc dice: « ••• han resuel
to nombl'ar a don Jose Maria Jimenez Bustos, con documento 
nadona; ne identidad numero 6.483.985, Profesor titular de Uni
versidad del area de "Pediatria". adscrita al Departamento de Espe
cialidades Medicas, vinculado con la p)Ə.l3 de Jefe del Servicio 
de Pediatria en el Hospital General Universitario de Guadalajara.», 
debe dcdr: « ... han resuelto nombrar a don Jose Maria Jimenez 
Bustos. con documento nacional de identidad numero 6.483.985, 
Profesor titular de Universidad del area de "Pediatria"", adscrita 
al Departamento de Especialidades Medicas, vineulado con la pla
za de Jefe del Servido de Pediatria en eI Hospital General Uni
versitario de GuadaJajara, con sujeci6n a 10 previsto en la nor
mativa que regula la provisiôn de diehos puestos. debiendo some
terse a los sistemas de evaluaci6n cootemplaaos eo la disposici6n 
transitoria segunda. 2, de! Real Deereto 118/1991, de 25 de 
enero.". 

Alcala de Henares, 28 de febrem de 1 996.-Por la Universidad. 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por el Instituto Nacional de la 
Salud, el Director provincial de Guadalajara, Fernando Gracia 
Gasca. 

7623 RESOLUCIOlll de 28 de /ebrero de 1996. de la Uni
versidad de AlcalO de Henares y dellnstituto Nacional 
de la Salud, por la que se corrigen errores de la de 27 
de marzo de 1995, que nombra Profesor titular de 
Universidad de' area de «Psiquiatriaıı a don Jer6nimo 
Saiz Ruiz. vinculado con la plaza de Jefe de Servicio 
de Pslquiatria en el Hospital Universitario «Ram6n 
y Cajal». 

Advertida omisi6o eo el texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluciôn, inserta eo el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 106, de fecha 4 de maya de 1995, a continuaciôn se 
indica la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 12902 (numero 10657), donde dice: « ••• han 
resuelto nombrar a don Jer6nimo Saiz Ruiz, con documeoto nado
nal de identidad numero 782.691. Profesor titular de Universidad 
del area de "Psiquiatria", adscrita al Departamento de Especia
lidades Medicas, vinculado con la plaza de Jefe del Servİcio de 
Psiquiatria en el HospitaI Universitario "Ramôn y Cajal"». debe 
decir: « ... han resuelto nombrar a don Jerônimo Saiz Ruiz, con 
documento nacional de identidad numero 782.691, Profesor titu
lar de Universidad del area de "Psiquiatria". adscrita al Depar
tamento de Especialidades Medicas, vinculado con la plaza de 
Jefe del Servicio de PSiquiatrla en el Hospital Universitario "Ramôn 
y Cajal". con sujeciôn a la previsto en la normativa que regula 
la provisi6n de dichos puestos, debiendo someterse a 105 sistemas 
de evaluaciôn contemplados eo la disposici6n transitoria segun
da, 2, del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero)l. 

AJcala de Henares. 28 de febrero de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector. Manuel Gala Munoz.-Por el Instituto Nacional de la 
Salud. el Director provincial de Madrid, Javier Elola Somoza. 

7624 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Uni
versidad Nacfonal de Edueaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Miguel Angel Rublo Alvarez, 
Catedr6tico de Universidad, area de conocimiento «Fi
sica de la Materia Condensada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
este Rectorado de 2 de marzo de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 4 de abril), para la provisiôn de la plaza de Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento «FisİCa de la Materia Con
densada», y una vez acreditado por el coneursante propuesto que 
reune los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. 0 

deı Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 
He resuelto, en uso de las facultades que me confiere eı articu-

10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sUaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al 
Profesor tituJar de Universidad don Miguel Angel Rubio Alvarez, 
numero de Registro de Personal 24960224 A0504. para la plaza 
de Catedratico de Universidad de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, en eI area de conocimiento «Fisica de la Materia 
Condensada», adscrita al Departamento de Fisica Fundamental, 
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre. 

Este uombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
eaciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le correspoodan. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

7625 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996. de la Uni
versidad «Rovira i Virgili», de Tarragona, por la que 
se nombran diversos Pro/esores de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n de la Comisiôn Ges
tora de la Universidad «Rovira i Virgili» de 24 de febrero de 1995 
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(«Boletin Oficial de! Estadoıt de 22 de marzo y «Diarlo Oadal de 
la Generalidad de Catalunit» de 22 de ma,rzo). y de acuerdo con 
10 que establecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de dlclembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de 'acuerdo con la propuesta de las Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 2 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficlal del Estado. de 13 de novlembre y ,OIarlo 08clal de la 
Generalidad de Cataluiia» de 8 de noviembre)~ ha resuelto nomllrar 
Profesores de la Universidad «Rovira i Vlrgilb, con tos emolumen
tos que segiln las disposiciones vigentes les correspondan, a los 
candidatos siguientes: 

Catednltlcos de Unfversfdad 

Doöa Maria Encamaci6n Ricart Marti, del area de conocirtıiento 
de .Derecho Romano», del Departamento de Derecho. 

Profesores titulares de Universfdad 

Don Adolfo Rolan Misquera. del area de conodmlento de «In
genieria Quiriıica», del Departamento de Ingenieria Quimica. 

Tarragona, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, Joan Marti I 
Castell. 

7626 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, .le la Unf
versldad de Oviedo. por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universldad en las areas de conocimlento 
que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comislones calificadôras 
de 105 concursos convocados por Resoluciöo de esta Unlversidad. 
de fecha 16 de enero de 1995 (,Boletin Oficial del Estado. de 
8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la !-ey 11/1983, 
de 25 de agosto; en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y en el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaciön: ' 

Don Jorge Pisto~o Favero. Profesor titular de Untversidad, en 
el area de conocimiento de «Maquinas y Motores Termicos». ads
crita al Departamento de Energia. 

Don Jaim'e Ferrer Rodriguez. Profesor titular de Universtdad 
en el area de conocimiento de «Fisica de la Materia Condensada». 
adscrita"al Departamento de Fisica. 

Don Aurelio Antonio Gonzalez Ovies. Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Fi1ologia Latina». adscrita 
al Departamento de Fllologia Clılslca y Romimlca. 

Don Miguel Angel Poblete Piedrabuena, Profesor tttular de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Geografia Fisica», adscrlta 
al Departamento de Geografia. 

Don Luıs Miguel Gracia tbernl. Profesor tttular de Universidad 
en el area de conocimiento de «Musica», adscrita al Departamento 
de Hlstorla del Arte y Muslcologia. 

Don Francisco Javier Grossi Queipo. Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Psicologia Social», ad$crlta 
al Departamento de Pslcologia. 

Don Domingo Caballero Mufioz, Profesor titular de Universidad 
_ en el area de conodmiento de «Psicologia Sodal», adscrita al 

Departamento de Psicologia. 

Ovtedo, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Mufioz. 

7627 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Secre
tarla General del Consejo de Universldades. por la 
que se corrlgen errores de tas de 2 de junio. 15 de 
noviembre y 12 de dlciembre de 1995, relatlvas a notl· 
/icaci6n de numeros de Reglstro de Personal de dlve,... 
sos Pro/esores pertenecientes a Cuerpos Docentes 
Universitarlos. 

Habiimdose publicado las Resoluciones de 2 de junio. 15 de 
noviembre y 12 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
de 24 de junio, 11 de diciembre de 1995 y 13 de enero de 1996), 

respectivamente. de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades. por las que se notifican numeros de Registro de Per
sonal. se han observado errores que es preciso rectificar. , 

En consecuencia, y de acuerdo con 10 preceptuado en el articulo 
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

Esta Secretaria General resuelve efectuar las siguientes corre'c· 
ciones: 

En la Resoluci6n de 2 de junlo de 1995 (.Boletin 08cial del 
Estado» del 24), donde dice: «Universidad Pompeu Fahra, Pro-
fesores titulares de Escuelas Uoiversitarias, Antoni Saumeli Soler». 
debe decir: «Antonl Saumell Soler». 

En la Resoluci6n de 15 de novlembre de 1995 (<<Ooletin Oficial 
del Estado» de 11 de diciembre). donde dice: «Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Profesores- titulares de Universidad, M. 
del Pilar Abad Real, 7803882802., debe declr: ,M. Pilar Abad 
Real, 7003882868,. 

En la Resoluciôn de 12 de dlclembre de 1995 (,Boletin 08c1al 
del Estado. de 13 de enero de 1996), donde dlce: .Unlversldad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Catedraticos de Universidad, M. 
Carmen Arencibia Santana», debe decir: «Carmen Arencibia San
tana». 

Lo que comunico a V. ı. para su conoclmlento y efectos. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Francisco 
Federico Michavila Pltar. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

7628 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Secre
tarla General del Consejo de Unlversidades. por la 
que se notiJican numeros de Reglstro de Personal de 
diversos Pro/esores perteneclentes a cuerpos docentes 
universltarJos. 

Esta Secretaria General. en cumplimiento de 10 previsto en 
el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 1? de junlo), sobre regimen del profesorado 
universitario. ha resue1to publicar 105 numeros de Registro de Per
sonal, otorgados por el Registro CentraI de Personal de los Pro· 
fesores que se indican de las Universidades que se resefian en 
el anexo adjunto. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Frandsco 
Federlco Mlchavlla Pltarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universldades. 

ANEXO QUE SE ClfA 

NQmbnı ii apeWd.oə 

U_dad deAHc:aDte 

Pro/esores titulares de Unlversldad 

Martin A1la Alla ..............•.••................ 0378241724 
Vlcent Martinez Perez •.........................•. 2512216702 
M. Carmen R6denas Calatayud .••.•....•......... 2144231935 
Jesus Miguel Sorla Mlngorance .............•...•. 2416192435 

Catedratlcos de Escuelas Unfversftarfas 

Serglo Campos Ferrera .......................... 1929259946 

Pro/esores tltulares de Escuelas Universltarlas 

M.lsabelAlfonsoGalipienso ........•............ 7419080868 
Joaqulm Josep Cuevas Casana .................•. 2255090824 
Franclsco J. Escolano Rulz ...........•.•......... 7419369968 
Domingo Gallardo Lapez ......................... 2145917313 
Fernando Gallego Sanchez ....................... 2142820624 
Franclsco E.lbarra Pico .......................... 2200617302 


