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8298 RESOLUClON de 12 de ma,.." de 1996, de la Unl· 
versidad de Barcelona. por !a que se nombra Cate
dratlco de Universidad 0 d:?n Jose Maria Mercader 
Sobreques, del area de ffRoıdiolog€a y Mediclna Fisfcaıı. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de Profe
soraco Universitario anunciado por Resoludon del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 17 de no .... iembı"c de 1994 (.Baletin 
OfidaI de) Estado» de 23 de febrerQ de 1995) (IıDiərio Ofida) de 
la Generalidad de Catalufia» de 22 de febrero de 1'95), y de acuer
do con '10 Que establece la Ley 11/1983. de 25 de agostçı; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre. y la Orden de 
28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorədo. de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 1,5 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado>:> de 19 de diciembre) (<<Diario Oficial de la Gene
raJidad de Cataluiia» de 13 de diciembre), ha resuelto nombrar 
Catedratico de Universidad, de esta Universidad de Barcelona, 
con 105 < emolumentos que segun las disposiclones vigentes le 
corresponda, al aspirante que se relaciona. .. 

Jose M. Mercader Sabreques. Area de conoi::lmiento: IıRadio-
logıa y Medicina Fisica». Departamento: Obstetrlcia y Ginecologia, 
Pediatria y Radiologia y Medicina Fisica. 

Barcelona, 12 de mərza de 1996.-El Rectof', Antoni Caparrôs 
i Benedicto. 

8299 RESOLUClON de 19 de marzo de 1996, de la Unl· 
versldad de Sevilla, por la que se nO,mbra. en virtud
de coneurso, a dona Maria Concepcl6n Rublo Pfc6n 
Pro/esora titular de Escuela Universitaritı, de' area 
de conocimiento de HOrganizaci6n de Empresas», ads
erita al departamento de Admlnlstraci6n de Empresas 
y Comerclalizaci6n e In'vestigaci6n de Mercados (Mar
keting). 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Baletin Oflcial de! Estado» de 
22 de abril) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el. Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria Concepci6n 
Rubio Picôn Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta 
Universidad, del area de conocimiento de-tlOrganizaci6n de Empre
sas., adscrita al departamento de Administraci6n de Empresas 
y Comercializaci6n e Investigaciôn de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 19 de mano de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8300 RESOLUClON de 19 de marzo de 1996, de la Unl· 
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a dona Maria LuJsa Roman Onsalo Pro
/esora titular de Escue/a Universitaria, de' orea de 
eonoclmiento de HOrganfzaci6n de Empresas». adscrita 
al departamento de Admlrıfstracl6n de Empresas y 
Comercializaci6n e lnvestigaci6n de Mercados (Mar
keting). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso con\'ocado por Resoluct6n de esta Universidad 
de f~cha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofldal del Estado. de 
22 de abril) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 1 ııı 983, 
de 25 de agoslo y el Real Decrelo 1888/1984. de 26 de 5ep
tiembre, modillcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resueltp nombrar a doda Maria Luisa Roman 
Onsalo Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, de! area de conocimlento de «Organizaci6n de E~presas», 

adscrita al departamento de Administradôn de Empresas. y Corner
ctaltzacl6n e Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla" 19 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. . 

8301 RESOLUCION de 19 de marz., de '1996, de la Uni· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud 
de eoncurso, a don Jose l.uis Roldan Salgueiro Pro
/esor tltularde Escuela. Un:versitaria, de/area de cono
cfmiento de «Organizacl6n de Empresas», adscrita al 
departamento de- AdministraCı6n de Empresas y 
Comerclalizaci6n e Investigaci6n de Mercados (Mar
keting). 

Vista la propuesta formulada pör.la Comisi6n nombrada para 
juzgar et eoncurso convocado por Resolucion de esta Universidad 
de fecha 2-2 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
22 de abril) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag0510 y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modlficado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Luis 'Roldan 
Salgueiro Profesor titular de Eseuela Universltaria, de esta Uni
versidad, de) iuea de conocimiento de «Organizaci6n de Empresasllt, 
adscrlta al departamento de Administraci6n de Empresas y Comer
cializaci6n e Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

Seviİla, 19 de mano de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8302 RESOLUClON de 19 de marzo de 1996, de la Un/
versidad de Sevilla, por la que, se nombra. en vlrtud 
de eoncurso, a don Fernando Criado Garcia-Legaz Pro
/esor titular de Escuela Universitaria. del area de cona
cimiento de «Organizaci6n de Empresasıı, adscrita al 
departamento de Administraci6n de Empresas y 
Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados (Mar
k~tinıt)· 

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 abril) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tlemb;'e, modificado por eIReal Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don fernando Criado 
Garcia-Legaz Profesor tii.ular de Escuela Universitarla, de esta Uni
versidad, del irea de conocimiento de «Organ:izaci6n de Empresas», 
adscrita al departamento de Administraci6n de Empresas y Comer
cializadôn e Investigad6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 19 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8303 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se riombra, en virtud 
de concurso. adana Ana Maria AI/aro de Prado Sagte
ra Pro/esora titulur de Escuela Unfversitaria. de/area 
de conocimiento de «Orgonizaci6n de Empresas». ads
erita al departamento de Adminlstraci6n de Empresas 
V Comercializaciôn e lnvestigaci6n de Mercados (Mar
keting). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el eoncurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. d~ 
22 de abril) y de acuerdo con 10 que e.tablece laLey 11/1983, 
de 25 de ag05to y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de 
junlo, 
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a dafia Ana Maria Alfaro 
de Prado Sagrera Profesora titular de Escuela Universltaria, de 
esta Universidad, del area de conoclmiento de cOrganizaci6n. de 
Empresas». adscrita' al departamento de Admln,istraci6n de Empre
sas y Comercializaci6n e lnvestigaci6n de Mercados (Marketing), 

Sevilla. ı 9 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8304 RESOllJCION de 19. de marzo de 1996, de /a Un;' 
versidad <Le Sevflla, por la que se nombra, en virtud 
de corıcurso. a dona Mercedes F6tlma Sdnchez-Ape
Ilan iz Garcia Pro/esora titular de Escuela Universi
tarla, del orea de conoclmfento de «Drganizaci6n de 
Empresaslt, adscrita al departamento de Admlnlstra
ci6n de Empresas y Comerclallzaci6n e Investigaci6n 
de Mercados (Marketlng). 

Vista la propuesta fbrmulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo d. 1995 (.BoI.tin Ollclal del Estado~ de 
22 de abrll) y de acu.rdo con 10 qu. establ.ce la Ley 11/1983. 
de 25 de agosto y .1 Real Oecreto 1888/1984, do 26 do sop
tiembre, modlllcado por .1 Real O.creto 1427/1986, de 13 de 
junlo, ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Mercedes Filtima 
Sanchez-Apellanız Garcia Profesora titular de Escuela Universl
tarla, de esta Universidad. del area de conocimiento de 1<0rga
nizacl6n de Empresas., adscrita al departamento de Administra
ci6n de Empresas y Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercə:dos 
(Marketing). 

Sevilla, 19 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medlna 
Predoso. 

8305 RESOLUCION de 19 de man:o de 1996, de /a Un!
versldad de Sevllla, por la que se nombra, en cirtud 
de concurso, a don Adolfo Enrique V6zquez S6nchez 
Profesor titu/ar de Escue/a Unfversltaria. del 6rea de 
conoclmiento de «Organizaci6n de Empresas", adscrita 
al departamento de Administraci6n de Empresas y 
Comerciallzacl6n e 1nvestigad6n de Mercados (Mar
k.tlng). 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por ResOluci6n de esta Universidad 
d. fecha 22 de marzo de 1995 (.Bol.tin Oficial dol E5tado. d. 
22 de abrll) y de acuerdo con 10 qu ••• tabl.ce la Ley 11/1983, 
d. 25 d. ag05to y el R.al O.croto 1888/1984. de 26 d. 5.p
ti.ırtbro, modificado por .1 R.al O.cr.to 142711986, de 13 de' 
juolo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Adolfo Enrlque Vaz
quez Sanchez Profesor «tular de Escuela Universitarla, de esta 
Universidad, del area de conocimiento de «Organizaci6n de Empre
sas», adscrlta al departamento de Administraci6n de Empresas 
y Comercializaci6n e Investigaci6n·de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 19 de marzo de 1~996.-EI Rector, Jlı.an Ram6n Medina 
Precioso. 

8306 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de /a Un;
versldad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Aurello Tamayo Gallego Pro
fesor tftu/flr de Escuela Unlversitarfa, de esta Univer
sidad, del area de conoclmlento de «Drganlzaci6n de 
Empresas». adscrfta al departamento de Admlnistra
ci6n de 'Empresas y Comercialfzaci6n e 1nvestigad6n 
de Mercados (Marketlng). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juz.gar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de f.çha 22 de marzo d. 1995 (.Bol.tin Ollclal d.1 Estado. d. 
22 de .. brU) y d~ əcu.rdo con 10 qu. establoc. la Ley 11/1983, 

de 25 de a90sto y ''1 Roal O.creto 1888/1984, de 26 d. 5ep-· 
ti.mbre. mı>dillcado por el Real O.creto 1427/1986, de 13 d. 
junlo, . 

Este Rectorado h$! resuelİo nombrar a don Juan Aurelio Tamayo 
Gallego Profesor tltular de Escuela Universitaria. de esta Univer
sidad, del aMa de conocimiento de .. Organizaci6n de Empresas», 
adscrlta al departamento d~ Adminlstraci6n de Empresas y Comer
cializaci6n e Investigad6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 19 de mano de 1996.-EJ Rector, Juan Rarn6n Medina 
Precloso. 

8307 RESOLUCION de 20 de marzo d. 1996, de /a Un!
versldad de La Laguna, por la que se resuelve la con
vocatorfa para la provlsi6n, por et procedimlento de 
libre designo;cl6n. del puesto de trabajo de Secretarfo 
de' ConseJo Social. convocado por Resoluci6n de 18 
de enero de 1996. 

Por Resoluci6n de 18 de"'enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del 
Eslado_ niimera 28, de 1 de febrero). se convoca por el proce
dlmiento de IIbre designaci6n. la provis16n del puesto de trabajo 
de Secretario del Consejo Sodal de esta Universidad; 

Visto el informe emitido por el excelentisimo sefıor Presidente 
del Consejo Socia1 de esta Üniversidad, a tenor de 10 expuesto 
en ol articulo 54.1 dol R.al Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprueba el Reglamento General de Ingreso de! Personal al 
Servlcio de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trdbajo y Promoci6n Profesional de la Adminis
traci6n del F.stado, y el articulo 6.3 del Reglamento de Consejo 
Soclal de la Universidad de La Laguna, aprobado por Decreto 
119/1988. de 8 d. jUllo, del Goblomo de Canarlas, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones que ~e conflere la 
dl5poslci6n adlclonal dlıclma d. la Ley 30/1984. de 2 de ag05to, 
de Medldas para la Reforma de la Funci6n Publica; articulo 49.4 
do la Ley 11/1983, d. 25 d. ag05to, de Refonna UnlversUarlə; 
articulo 56 del Real Oecr.to 364/1995, de 10 do marzo, yarticulo 
159 de los Estatutos de esta Universtdad, resuelve: 

Primero.-Nombrar a la funcionaria doiia PlIar Nəvas Garcia, 
con .documento nadonal d~ Identidad numero 273.545, para 
desempefiar el puesto de Secretarla del Consejo Sodal de esta 
Universldad~ Nivel de complemento de destiooı 28: complemento 
especiflco: 80 puntos; localtdad: La Laguna. 

Segundo.-La toma de posesl6n del puesto de trabajo se rea· 
IIzara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, d. 10 d. marzo. 

Conforme iii 10 prevlsto en el articulo 22 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto. de Refonna Universitarla, esta Reso
luciôn agotə la via administrativa y es impugnable ·directamente 
ante la jurlsdlcci6n contencioso-administrativa. 

La Laguna, 20 de marzo de 1996.::"EI Rector, Matlas ı"opez 
Rodriguez. 

8308 RESOLUCION d. 20 de marzo de 1996, de /a tlnl
versldad Nacional de Educacl6n a Distancia. por la 
que se nombra a donQ Do/ores del Mar S6nchez Gon
z61ez Profesora tftularde Escuelas Unlversltarfas, area 
de conoclmlento «Hlstorla del Derecho y de las 1n5-
tltucianes». 

De conformidad con ta propuesta formulada por la Conıisi6n 
constituida para juzgar el concurso el concurso convocado por 
Resoluci6n de este Rectorado, de 2 de marzo de 1995 ('!CBoletin 
Ollclal de! Estado. de 4 d. abrll). para la provisiôn de 1. plaza 
de Profesora tltular de Escuelas Universitarlas del area de cono
cimitmto de .. HistorJa d.ıal Derecho y de la5 InstUudones», y una 
vez acredltado por la concursantE'! propuesta que reune los requi
sitos exigidos por et apartado 2 del ərtİCulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, d. 26 d. sepU.mbre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 42 de la Loy 11/1983, do 25 d. agooto, de Reforma Un;
versltarla, y et a~iculo 13.1 del Real Decreto citədo, nombrar 


