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ANEXO

Escala Administrativa de la Universidad de Cantabria
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RESOLUCION de 22 de mar.ıo de 1996. de la Un!versidad Complutense de Mal'"i'r~d, por la que se nam·
:>ro 0 don Juan Jose Castillo Aionso CatednHico de
Urıiversidad del6rea de conodmiento de "Sodologra».

~onf0rmidad

c-on la propuesta eJevada POy I'J Comisiün nam·
p;:ırd jULgar et cc..ncurso para la vrovhiön de piazas de tos
cuerpr~s do/;.;>nte:> unıversitarios, con\iocüdo meoiante Resoiucion
de esta {)lÜ'i'~r5jdad, di? fecha 8 de maY0 de 1995 (<<Bol(>hn Ofi,:ia!
de! Estado·, ,j(.;ı 25») y presentada poı p! interesado la ôocumen~
taciön a que hacı:>. referencia el punto odavo de la convocatorii1,
Este R~dorddo, en uso de las atribl!dones conferid?''',; por ei
articulo 42 dı:; la Le:y Orgiı:nka 11/1983, de Re~crma Univct"sitaria.
de 25 dıo: agosto «_Boletin Oficial del Estado» de J de septiembreı,
y demas disposiciones concordantes, ha re~uelto nombrar a don
Juan .Jose C.astillo 'ı\looso, con document. nacional de identidad
13.645.863. Catedratico de Universidad de la lJniversidad Complutense de Madrid, del area de conodmiento de «Sociologia",
adscrita al Departamento de Sociologia III (Esiructurö Sodal) (SO(;.
Educ.), en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resoluci6n podra iaterponersl' recursc con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribı.maıl
Superior de Justicia de Madrid.
M

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-EI Rectot', Rafael Puyol Antolin.
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RESOLU::IOIll de 22 de marza de 1996. de la Un'·
de las lslas Baleares. por la que se nombra.
en virtud de concurso, a dona Tomaso Calvo Simchcz
Profesora titular de Universldad. del area de conaveı"sidad

dnıiento de ..Ciencio!S de la Computaci6n
da Artiflcial».
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Destıno

]:-ı149420~8A7?64 IA~ceBMt:ena.,MariaAntonia ....... ···_ICantƏbr~a
13752772,,7 A7064 I Sanchez Garcı., Agueda .......... , ..... Canı.bn •..... , ...
1801725913 A7064 i Lalien. Agl\.rta, Elena ...... ···.· ... · ... 1 C.mübria .........
1 ~89280313 A7064 ı pıi1Z~ Ballesteros, PHa~ .... " ............. I Cantabria ... _. ....
1376402635 A7064
Femandez Lanza, Marıa Carmen ..
Cantabrıa
1::):70·12474·6 A7064 ,GutierrB7 Percz, Maria del Carmen .. ,.... Carıtabria
.......
~371-:181~8A7064 iG,ôrne~DkgO,M~riaEugenja ............ !~antabr~a
.. 373J3 1602 A7064
Paradd Curlo" BIanca Flor " ... 0., • • • . • . .' r Cantabna
....
1175709524 A7064
Martinez Escobedo. Maria Jo!>c .
C.nlabria.. . ...
1375319257 A 7064 ,Somontes Salcines, Maria Reyes
. . Cantabria......
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Fecha
de

__

_

naclmlento

Cantabria ......... 125-11-1963
Canlabri. ......... 28- 2·1964
Can!abri • .
25- 6-1964
Cantabria ........ "! 29- 3-1955
Cantabria
2 i- 3-1966
j Cantabria ........
1-11·1953
IC~ntabr~a ........ ! 11-10·1961
I C-uptabna
2-10-1959
1 Canıabria ........
23-12-1964
Cantabria ........ 13- 2· ı 964
......J _ _ _ _ _
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·········1

·········1
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di'!) de la Comptlİi,dôr; (' Int'!~lgencia Artificiat», 'adscl'ita al Depar
de Cienci.i.~i ?-ıLt€,matİc;:ıs (> bformatka de esta UniverM

tamcııto

sidad,
Palmə

de MalkH·cc.. 22 de marzo de 1996.-El Rector, Llorenc
.

Huguet Rotger.
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RESOLUCI0N de 22 de morzo de 1996, de la CJnit.'ersidad de SevıJla, por la que se nombra. en virtud
de C01iCU,SO, a dona Maria Lourdes Cabr.era Marıineı:
Profe!i;ra titular de EscuelfJ lJniversitario del area de
conodmiento de 'fDidiJctica de la Expr~sjôn ?Uıstica,',
adscrita al Departamento de Didadica de la Expresion
Musical, Plrislica y Corporal.

Vi,;ta la propuesta formuıada POl' la Comisi6n nombrada para
e! concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 27),
!, de C1cuerdo con 10 que ~stablece la L~y 11/1983, de 25 de
agosto. y ei Real Decreto 1388/1984, de 26 de septiembre, modificado por ei R~al Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
Este Rectorədo ha resueJto nombrar a doiia Maria Lourde5
Cabrera Martinez Profesori.l titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del area de conocimiento de «Didactica de la
Expresi6n Plastica», adscrita al Departamento de Didfıctica de la
Expresi6n Musical, Plastica y Corporal.

j~!zpar

Sevilla, 22 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ramon Medina
Precioso.

LI' l~ıdigerı·

Vista la propuesta elevada con fecha 1 de rnnr?ü de 1 996 pOT
la Comision calificadora del conc:urso .:-onv!);:,· por Resoluciön
de la Universidad de las Islas Balean~s de fı-.cha 12 de abril
de 1995 ((<Baletin Oficial del Estado.) de 4 dE' maya). para la PTO'
visi6n. de una plaza de Profesor titul::ıır de Universidad de! area
de conocimiento de "Ciencias de Cornputadon e Inteligencia Arti·
ficiah>, adscrita al Departamento de Ciendds Matematicas e Informatica de €!'t.·l Universidad, a favor de dofia Tomas<.'! Ca1vo Sitnchez, y habiem!o cumplido la interesəda 10s requisitos a que alude
el apartu.d0 2 del drtic.ulo 5.° del Real Decreto 188H/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletin Onda! del Estado .. de 26 de octubre),
en el :o1əzo e~tableddo en <ıl punto 1 d-el ..1rtic"lo 13,
Estı::: Re-ctorado, en uso de las atrihudones que le estan con·
feridas POl" ~t drticulo '~2 de la Ley Org.inica 11/1983, de 2S
de agosto. dp. Reforma Universitaria, y denıas disposıdones qu".
!a desarrollan; ha rıesue!to nombrar a doıla Tomas& Calw.' Sand;,ez
Profesora titular de Universidad del area de conodmiento d" ~Ciev
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RESOLUCION d. 22 de marza de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nom- .
bra a dona Maria del Cormen Bernardez Sanchis Profesora titular de Universidad del area de conocimiento
de flHistoria del Arte».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comision nom
para juzgar el concurso para la provision de plazas de los
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n
de' estə Universidad, de fecha 12 de julio de 1995 (<<Boletin Oficiəl
de! [<;tadoı> del 2b), y presentada por la interesada la documen·
t,ıci6n <:ı;. que hace r-efe.rencia el punto octavo de la convocatoria,
E~te Rector<.ıdo, en uso de las atribuciones conferidas por eI
articuio 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre),
y demfıs. disposidones concordantes. ha resueho nOh'lbrar a dona
Maria de! Carmen Bern~rdez Sanchis. con documento nadonal
de identidad 1 397.663. Profesora titular de Universida.d de la
Universidad Complutense de Madr4d, del area de conodmiento
M

brəda

