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7834 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Un/ver
sidad de Castll1a-La Mancha, por la que se nombra 
a don Javier Conde Collado Catedratico de Univer
sidad, del area de conocimiento «lngenieria de 'as Pro
cesos de Fabricaci6n», adscrita al Departamento de 
Mecanica Aplicada e lngen;eria de Proyectos, en virtud 
de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de una plaza de 
Catednitico de Universidad, convoca'da por Resoluci6n de 4 de 
maya de 1995 (<<Boletin Ofidal de) Estadoı>, de) 24), y presentada 
por et interesado la documentaci6n a que hace referencia et punto 
novena de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de la5 atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado», de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Javier Conde Collado, con documento nadonal de identidad nume
ro 50.788.137, Catedratico de la Universidad de Castilla-La Man
cha, del area de conocimiento «Ingenieria de los Procesos de fabri
caei6n», adscrita al Departamento de Medmica Aplicada e Inge
nieria de Proyectos, el) virtud de concurso. 

Ciudad Real, 4 de marzo de 1996.-luis Alberto Arroyo Zapaw 

tero. 

7835 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de Castilla-La Mancha. por la que se hacen 
p(ıblicas IQS adjud'caciones de puestos de trabajo, por 
el procedimiento de concurso especifico, convocado 
mediante Resoluci6n de 24 de noviembre de 1995. 

De conformidad con 10 dispüesto en el articulo 20.1 .c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funeian publica. en relaei6n con el articulo 47 del Reglamento 
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funeionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado. aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de ·marzo. asl como por 105 Estatutos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 

Este Rectorado, ha resuelto hacer publica la adjudicaci6n de 
los puestos de trabajo espeeificados en el anexo a la presente 
resoluci6n, asi como indicaci6n de 105 puestos declarados dJ!sier
tos, que fueron convocados para ser provistos por el procedlmiento 
de concurso especifico, .mediante Re501uci6n de 24 de noviembre 
de 1995 (,Boletin Oficial del Estado. de 9 de enero de 1996). 

La toma de po'sesi6n del destino se efectuara conforme a 10 
dispuesto en el articulo 48 del Reglamento General citado ante
riormente. 

Ciudad Real, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluciones de 24 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estadolt, de 9 de enero de 1996), y posterior correc
ci6n de 11 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial de. Estadolt de 3 
de febrero). 

Puesto adjudicado: Administrador Agrupaci6n EU. Enfermeria 
y Trabajo Social de Cuenca. Nivel: 2'2. Puesto de procedencia: 
Adjunto. Agrupad6n Enfermeria y Trabajo Social de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Nivel: 18. Datos personales del adjudi
catario: Apellidos y nombre, Monasor Monteagudo, Jesus; numero 
de Registro Personal; 0515579624 A7465; Grupo, C; Cuerpo 
o Escala, Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; 
situaci6n. activo. 

Puesto adjudicado: Responsable Unidad Extensi6n Universita
ria de Cuenca. Nivel: 2,2. Puestos de procedencia: Jefe de Nego
dado Coordinaci6n Administrativa, Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, Cuenca. Nivel: 20. Datos personales del adju
dicatario: Apetlidos y nombre, Perez Cardete, Guadalupe; numero 
de Registro Personal" 0456915581 A2291; Grupo, C; Cuerpo 
o Escala, Ejecutivo Junta Comunidades de Castilla-La Mancha; 
situaci6n, Excedencia voluntaria por servicio activo en otro Cuerpo 
o Escala en A7465, Administrativo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

Puestos desiertos: Administrador EU. EGB de Cuenca. Nivel: 22. 

7836 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Un;· 
versidad de Se villa, por la que se nombra. en vittud 
de concurso, a don Ram6n Reig Garda Profesor titular 
de Universidad, del area de conodmiento de «Pericr 
dismo», adscrita al Departamento de Comunicacl6n 
Audiovisual y Publicidad, Periodis~o, Literatura y 
Estetica. 

Vista la propuesta formulada por la Comision nombrada p-ara 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
t1embre, modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de· 
junio, 

Este Rectorado. ha resuelto nombrar adan Ram6n Reig Gartia 
Profesor titul ar de esta Universidad, del area de conocimiento de 
«Periodismolt, adscrita al Departamento de Comunicaci6n Audio
visual y Publicidad, Periodismo, Literatura y Estetica. 

Sevilla, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Preeioso. 

7837 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Emilio Dfaz Calleja Profesor titular 
de Escueld Universitaria, de'-area de conocimiento 
de «Economia Aplfcadaıı, adscrita al Departamento de 
Economia Aplicada II. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrad-a para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (.cBoletin Oficial del Estadolt, de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que, establece la Ley 11/1983. 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep~ 
tlembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
juniQ, 

Este Rectorado. ha resuelto nombrar a don Emilio Diaz Calleja 
Profesor titular de Escuela Universltaria, del area de conocimiento 
de .cEconomia Aplicadalt, adscrita al Departamento de Economia 
ApHcada II. 

Sevilla, 11 de marzo de ~ 996.-El Rector. Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

7838 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Un/· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Morales Ortiz Profesor 
titular de Escuela Uiıiversitaria. del area de conoci
miento de «Metodo/ogia de tas Ciencias del Compor
tamiento», adscrita al Departamento de Psicologia 
Evolutiva y de la Educaci6n Basica y Metodo/ogia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (.cBoletin Oficial del Estado», del 
27), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto y el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado, ha tesuelto nombrar a don Manuel Morales 
Ortiz Profesor titular de esta Universidad, del area de conocimiento 
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de ~Metodologia de tas Ciencias de. Comportamiento», adscrita 
al Depariamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn Bilsica 
y Metodologia. 

Sevilla, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

7839 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Rodriguez Rubio, Cate
dratlco de Universidad, de' area de conocimiento de 
Ijlngenieria de Sistemas y Autom6tico». adscrita al 
Departamento de lngenleria de Sfstemas -y Automa
tica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marZQ de 1995 (<<BoJetin Onda) de! Estado». de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Francisco Rodriguez 
Rubio Catedratico de esta Universidad, del area de conocimiento 
de «Ingenieria de Sistemas y Automaticalt, adscrita al Departa
mento de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. . 

7840 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Juan Manuel Carrasco Solis pro
/esor titular de Universidad del area de conocfmiento 
de« Tecnologia Electr6nica», adscrita al Departamento 
de lngenlerfa de Slstemas y Automatica. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt de1 
27), y de .cuerdo con 10 que e.t.blece 1. Ley 11/1983, de 25 
de .go.to, y el Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 
modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Carras
co Solis Profesor titular de esta Universidad del area de cono
ciıniento de 4ITecnologia Electr6nicalt, adscrita al Departamento 
de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

.Sevitla, 13 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

7841 RESOLUCION de 13 de man:o de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Al/onso Montes Rodrfguez Pro/esor 
titular de Universidad- del area de conocimiento de 
ffAnalisis Matematico», adscrita al Departamento de 
Analisis Matematico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
22 de .brll), y de .cuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado porel Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso Montes 
Rodriguez Profesor titular de esta Universidad del area de cono
cimiento de «Am1lisis Matematicoıt, adscrita al Departamento de 
Ana.lisis Matematico. 

Sevilla, 13 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precloso. 

7842 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Un!
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
27 de marzo de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de 24 de abril). 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
105 requisitos a qüe alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de .eptiembre (,Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre). 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de ləs areas que se indican, en 
las pı-azas correspondientes de la Unlversidad de Valladolid. a los 
que se relacionan seguidamente: 

Dofıa Maria del Carmen Serrano Vazquez, de "Filologia Espa
fıola». 

Don Alberto Maria Manuel Supiot Ripoll, de «Filologia Fran
cesa». 

Don Luis Enrique Gonzalez Tesedo, de IcFisica At6mica, Mole
cular 'y Nuclear». 

Don Javier Castan Lanaspa, ,de «Historia del Arte». 
Don Eduardo Zalama Casanova, de dngenieria de Sistemas 

y Automatica». 
Don Ruben Irusta Mata, de «Ingenieria Quimica •. 
Don Julio Francisco San J05je Alonso, de .Maquinas y Motores 

Termicos». 

Valladolid, 14 de marıo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasota. 

7843 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Unl
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra ·a don Manuel Domingo de la Vallina Velilla P~ 
/esor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimlento «Sociologia». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n nom
brada para juzgar el coıicurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos doceıites universitarios,' convocado mediante Resoluci6n 
de e.ta Univer.idad de fech. 29 de diCıembre de 1994 (,Boletin 
Oficial del Estadolt de 27 de enero de 1995), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia et punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la .Ley Orglmica 11/1983, de 25 de .go.to, de 
Reforma Universitaria (4IBoletin Oflcial de1 Estado» de 1 de sep
tiembre), y dema.s disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Manuel Domingo de la Vallina Velilla, con do<:umentQ 
nacional de identidad 50.916.226, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universldad Completense de Madrid, del areə de 
conocimiento 4ISoCıologia», adscrita al Departamento de Sociolo-
9ia V (Teoria Sociolôgica), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con· 
tencioso-admlnistrativo, en el plazo de dos meses, ante·el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 14 de marzo de ı 996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

7844 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Un!
versidad Politecnica de Va.lencia, por la que se corr;
gen errores en la de 14 de /ebrero de 1996, por la 
que se nombra a don Emilio Glmenez Julian Cate
dratico de Universid.ad. 

Advertido error en el texto insertado en el .Boletin Oficial del 
Estadoıt de' fecha 6 de marzo de ı 996, en el que se publicaba 
la Resoluci6n de 14 de-febrero de 1996, de esta Universidad Poli
tecnica de Valencia, por la que se nombra a don Emilio Gimenez 
JuHan, Catedratico de Universidad. 

Este Rectorado. en virtud de las facultades que le confiere la 
normativa vigente, procede a realizar las siguientes correcciones: 


