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8313

Sabado 13 abril 1996
RESOLUCION de 22 de ma ..O de 1996. de la Unl·
versfdad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titularde Escuela Universitarla a don Jos~ Miguel Gonz{dez Santos.

De conformldad con 10 establecido en 105 art1culos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6
et concurSQ convocado por ResoluCı6n de la Universidad de Zara,goza de 8 de mayo de 1-995 (flBoletin Ofidal del EstadolO de 2
de junlo),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor "titular de Escuela
Universitaria a don Jose Miguel Gonzalez Santos. del area de conodmiento de «Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de
Matematica ApHcada.
Zaragoza, 22 de marza de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola
Oiez.

8314

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Un;·
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
tltular de Universldad' a don Antonio Montanes
Bemal.

De conformidad con 10 establecido en 105 .articulos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 de! Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zaragoza de 8 de mayo de 1995 (.Bol.tin Oflcial del Eslado. de 2
de juoio),
Este Rectorado ha re5uelto nombrar Profesor titular de Universidad a don Antonio Montanes Bemal, del area de cooocimie,!lto
de «Fundameotos del Amilisis Econ6micolt, ad5crita al Departamento de Analisis Econ6mico.
Zaragoza, 22 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola
Diez.

8315

RESOLUCION de 22 de ma"o de 1996, de la Un!·
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la
que se nombra a dona Maria Teresa Reguelro Garcia
Profesora titular de Unlversıdad, orea de conocimien.to NDerecho Ec1eslostico del Estado».

De conformidad con la propuesta formulada por ;a. Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
este Rectorado de 2 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficia1 dd Estado» de 4 de aeril), para la provisl6n de la plaza de Profesor tltular
de Universidad de! area de conocimiento «Derecho Eclesia.stico
del Estado», y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reune 105 requisİtos exigidos por el apartado 2 del articulo
5.° del Real Decr.to l888/1984, de 26 de .eptiembre,
He resuelto, en uSOı de las facultades que ıtıe confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.io, de Reforma Univer.itarla,
yel articulo 13.1 del Real Decreto eltado, nombrar a la Profesora
titular de Escuelas Universitarias dana Maria Teresa Regueiro Garda, n6mero de Registro de Personal 3321343168 A0506, para
la plaza de Profesora titular de Unıversidad, de la Universidad
Nacional de Educaci6n a Distancia, en et area de conoclmiento
«Derecho Eclesiastico del Estado», adscrita al ~artamento de
Derecho P6blico, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.
Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada
y con derecho a las retribuc;.ones que seg6n liquidaci6n regtamentaria le correspondan.
Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodriguez.
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num. 90

RESOLUCIONde 25 de marzo de 1996, de la Un!·
versidad de Murcia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Francisco Solano Munoz Catedrfı~
tico de Universidad en el area de canocimiento «Bloquimica y Bio/ogfa Molecular».

Vista la propuesta eJevada con fech~ 2 de marzo de 1996,
por la Comisi6n caIificadora del con.ı:urso convocado por Resolud6n de la Universidad de Murda, de fecha 30 de mayo de 1995
«Baletin Oficial del Estado» de 27 de junio}, para la provisi6n
de la plaza de Catedratico de' Universidad, en el area de conocimiento «Bioquimica y Biologia Molecular», adscrita al Depar':
tamento de Bloquimica y Biologia Molecular-B e Inmunologia de
la Universidad de Mur'cla, a favor de don Francisco Solano Munoz,
y habiendo cumplido. el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° deı Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en 'el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,
He resue1to, en uso de las atribuciones que me estan conferidas
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de' agosto,
de Reforma Universitaria, y deməs disposiciones que la desarroIlan, nombrar a 'don Francisco Solano Mufioz Catedratico de Universidad del area de conocimiento "Bioquimica y 8iologia Molecular», adscrita al Oepartamento de Bioquimica y Bio'ogia Molecular-B e Inmunologia de la Universidad de Murcia.
Murcia, 25 de marzo de 1996,-EI Rector, Juan Monreal Martinez.

8317

RESOLUCION de 25 de ma .." de 1996, de la Un!·
versidad.de Oviedo, por la que se nombran Pro/esores
tltulares de Unlversldad en las areas de con6cimiento
qu~ se.mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones callficadoras
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Uııiversidad
de fecha 16 .de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de
8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983,
d. 25 de ago.•to; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre,
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se reladonan a continuaci6n:
Don Juan Jose del Coz Diaz, Profesor titular de Universidad
en el area de conocimlento «Ingenieria de la çonstrucci6n», ads·
crita al Departamento de Construcci6n e Ingenieria de la Fabrtcaci6n .
Don Jose Antonio Cancelas Caso, Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento «Ingenieria de Sistema5 y Autamaticaıt, adscrita al Departamento de Ingenleria Electrica, Electronica de Computadores y Sistemas.
Don Rafael Garda Mendez, Profesor tltular de Unlversidad en
el area, de conocimiento «Ciendas y Tecnicas de la Navegaci6n»,
adscrita al Departamento de Construcci6n e Ingenieria de la Fabricaci6n.
Oviedo, 25 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n
Munoz.

8318

RESOLUCION de 25 de ma ..o de 1996, de la Un!·
versidad de Oviedo, por la que se nombra adana
Pilar Rodriguez Mateos Catedrotica de Universidad,
en el orea de conocimiento «Derecho lnternacional
Privado».

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha
16 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero).
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Pilar Rodriguez
Mateos, Catedratica de Universidad. en el area de conocimiento

BOEnum.90

Sabado 13 abril 1996

.. Derecho Internacional Privado». adscrita al Departamento de
Derecho Prlvado y de la Empresa.

Oviedo, 25 de marzo de 1996.-E1 Rectar, Santiago Gascon
Mufioz.

8319

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Un!·
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Antonio Estan Yago Pro/esor
ıltular de Universldad del area de conocimiento de
Fannacologia.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Unlversidad de Valencia, de 8 de Junio de 1995 (.Boletin Oficial
del Estado» del 27), para la provisi6n de. la plaza de Profesor
tituJar de Universidad del aru de conoclmiento de «Farmacologia»
(concurso numero 7/1995), y una vez acredltado Pol el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1 984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado. en uso de las atribuclones conferidas por el
articulo 42 de la Ley nıı 983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y dema5 disposicione.& que la desarrollan. ha resuelt9
nombrar a don Luis Antonio Estan Yago Profesor titular de Univeısidad en el area de conocimiento de «Farmacologia», adscrita
al Departamento de Farmacologia.
Valencia, 25 de marzo de 1996.-El Rector. Pedro Ruiz: Torres.

8320

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Uni·
versldad de Salamanca, por la que se nombra profesora tltular de Escuela Unlversltarla en ~l area de
conocimiento de «Derecho Admlnlstrativo», Departamento de Derecho publico. a d.otia Ana lsabel Fortes
pon~alez.

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente
que ha juz:gado el concurso. para la provisiôn de una plaza del
Cuerpo de Profesores titulares de Escuelas Universltarias en el
area de conocimiento de «Derecho Admlnistrativo», convocada por
Resoluciôn de la Universidad de Salamanca de fecha 1 'de junio
de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de' 22), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los tramites reglamentartos,
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Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en eI articulo
13 deı Real Deçreto J888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oflcial deı Eitado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio) y el articulo 67 de los Estatutos çfe esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente deı referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a dofia Ana ısa bel F-ortes Gonzalez, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el area
de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de I?!recho P6.blico.
Salamanca, 25 de marzo de ı 996.-EI Rector, Ignacio Berdugo
G6mez de la Torre.

8321

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Uni·
IJersidad Nacional de Educocl6n a Distancia. por la
que se nombra a dotio Hermlnla Peraita Adrados Catedratica de Universidad. area de conocimiento de «Psicologia Basica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comi5i6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de
este Rectorado de 2 de man:o de 1995 (.Boletin Oficial del Estado.
de 4 de abril), para la prəvisi6n de la plaza de Catedratico de
Universidad de) area de conocimiento de «P5lcologia Basica., y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105
requlsitos exlgldos por el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me confi.ere el articulo
42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Re/orma Universitaria,
yel articulo 13.1 de} Real Decreto citado. nombrar a la Profesora
titular de Universidad doiia Henninia Peralta Adrados, numero
de Registro de Per.onal 0011642368 A0504, para la plaza de
Catedratico de Universidad de la UniversidBd Nacional de Educaciôn a Distancia, en et' area de cOQocimlento de «Psicologia
Basica», ad5crlta al Departamento C:l.e Psicologia Basica 1, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publicaciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por-la interesada
y con derecho a las retribuciones que seg6.n liquidaciôn reglamentaria le correspondan.
Madrid, 26 de ~.arzo de 1996.-El Rec.tor, Jenaro Costas Rodriguez.

