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. Designados por la <?rganizaci6n de Consumidores y Usua
rios (OCU): 

Titulares: Don Carlos Sanchez-Reyes de PalaCıo, don Juan deı 
Real Martin, don Antonıno Joya Verde y don Marcos A. Casado 
Martin. 

Suplentes: Don Jose Maria Miı.gica Flores, don Francisco Gui
jarro Arrizabalaga, don Jesus Motilla Amaiz y don Haberto N09.uei
ra Gonzillez. 

Design~dos por la Uni6n de Consumidores de Eşpafia (UCE): 

Titulares: Don Franclsco Javier Angelina'Gonzalez, don Jorge 
Carlas Hiooj058 Bol1var, don Eustaqula Jimenez Malero, don 
Dada Alonso Gonz~lez y don Prudencio Prleto Cardo. 

Suplentes: Dona Ana Zarzuela Luna, don Juan CasteUano 
Camara, don Juan Mareno Rodriguez. don Jose Luis Garcia A1onso 
y don 'gnada Planas Campos. 

Designados por la Fedetaci6n Uni6n Civica Nacionaİ de Con
sumidores y Aməs de Hogar de Espaiia (UNAE): 

Titulares: Dona Margarita Fermındez ,de Lis y dona Maria de 
la Ceda Linares-Rivas Lalaguna._ 

Suplentes: Don Jose Ram6n Lozano .Petit y dona' Palmira Royo 
Conesa. 

Designado por el Consejo de Consumıdores de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia: Don Miguel Angel Santos Granero. 

Designada por et Consejo de Consumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n: Dona Dolores Heras Budla. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la Comunidad_ 
Aut6noma de Asturias: Dofia Carmen Noval Garcia. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Asturias: Dona Ana Maria Moreno Aguilar. 

Desİgnada por el Consejo de Consumidores de la Comunidad, 
Aut6noma de Canarias: Dona Lucrecia l6pez Gonzalez. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Cantahria: Dona Josefina 5ierra Presmanes. 

Designada por el Consejo de Con'sumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha: Döiiıa Blenvenida Perez Mon
tejano. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n: Dona Maria Josefa Gonzalez 5al-
gado. ' 

Designado pO,r el Consejo de Consumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura: Don Javier Rubio Merinero. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia: Dona Begoiia Bonet Diez. 

Deslgnado por el Consejo de Consumidores de la Comuiıidad 
Aut6noma de Madrid: DQna Josefina Trillo Figueroa. 

Designada por el CQnsejo de Consumldores de la Comunidad 
Aut6noma de Murcia: Dona Manuela Valens Botella. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la Comunidad 
Aut6noma de Navarra: Dona Maria Asuncl6n Biurrun Salanueva. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la Comunldad 
Autônoma de La Rioja: Dona Aurora Perez Martin. 

Designada por el Consejo de Consuinidores de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco: Dona Celina Menaza Ecenarro. 

Designada por el Consejo de Consumidores de la" Comunidad 
Aut6noma de Valencia: Dona Asuncl6n Frances Camarena. 

Madrid. 16 de abrilde 1996. 
AMADOR MILLAN 

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacion~l del Consumo. 

9383 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se nombra 
al Secretario,del Consejo de Consumldores y Usuarios. 
\ 

En cumplimiento de 10, dispuesto en eL~ articulo 12 «in flne» 
del Real Decreto 825/1995. de 28 de diciembre; se nombra a 
don Julian' Camara Garcia, Subdirector general de Informaci6n, 
Fomento y Arbitraje. como Secretario del Consejo de Consumi~ 
dores y Usuarios. 

Madrid. 16 de abril de 1996. 
AMADOR MILLAN 

Ilmo. Sr. Presldente dellnstituto Nacional delConsumo. 

9384 

UNIVERS1DADES 

RESOLUC10N de 25 de marzo de 1996. de la Un!· 
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Antonio Mlguel Fuentes Jimenez Profesor t1tu/ar de 
Escuela Unlversltaria, adscrito al 6rea de conocimlen· 
to de «Estadistfca e lnvestigaciôn Operatfva». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juz.sado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el iırea de cono
dmiento de «Estadistica e I~vestlgadôn Operativa», convocad~ por 
Resoluciön de la Universidad de Granada de fecha 13 de marzo 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de ı de abril), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los tramites ı;eglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecid,o en el articulo 
13 de! Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril·(.Boletin Oficlal.del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha' resuelto aprohar el expediente de) referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Antonio Miguel Fuentes Jimenez Profesor i 

titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al 
area de conocimiento de «Estadistica e lnvestigaci6n Operativa ... 

EI eltado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Estadistica e Investigaci6n Operativa, y prestara sus servicioS en 
la Escuela Universitatia de Estudios Empresariales de Melilla. 

Granada, 25 'de ~arzo de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

9385 RESOLUC10N de 25 de marzo de 1996. de la Un!· 
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Jose Gonz61ez V6zquez Catedratfco de Un'versid~d, 
adscrito al 6rea de conocimiento de «Filologia Latinaıı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
C(itedraticos 'de -Universidad, en el area de conocimiento de «Fi
lologia Latina», convocada por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de jUllo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, d~ confonnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), y articulos- 139'a 143 de los Estatutos de.esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido conCurso y, en su 
virtud nombrar a don Jose Gonzalez Vazquez Catedratlco de esta 
Unive;sidad. adscrito al area de conocimiento de IıFilologia latina». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Filologia latina. 

Granada, 25' de mano de 1996.-Eİ Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

9386 RESOLUClON de 27 de marzo de 1996. de la Un!· 
versldad Polftecnica de Madrid. -por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de un puesto de trabaj«? pr~ 
vlsto por et procedimlento de libre designaci6n. 

En virtud de la convocatoria para cubrir puestos de libre desig
nacl6n entre funcionarios de carrera, anunciada por Resoluci6n 
de 9 de febrero de 1996 (.Boletin Oficlal del Est.do. de 1 de 
marzo), y en uso de las atribuciones que me 'confiere əl articulo 
76 de los Estatutos de esta Universidad. vengo en nomhrar a dofia 
Maria Manuela Vazquez Guerra, funcionaria de la Escala de Ges
ti6n de la Universidad Politecnica de'Madrid, grupo B, y con nume
ro de Registro de Personal 5169451668. Jefa de Gabinete del 
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Vicerrectorado de DesarroDo y Plantficacl6n Econ6mica. con nive1 9390 RESOWCION de 1 de abrll de 1996, de la Unlversldad 
de Salamanca, por la que se nombnı Prolesor· titular 
de Unfvers'dad. en el area' de conodmlento de «His
torfa e Institudones Econ6mlcas», Departamento de 
Economla e Historia Econ6mica. a don Santiago 
Manuel UP"%. Garcfo. 

26, Y 105 complementos.ınherentes-al puesto. 

Lo que comunico para conocimiento general. 
Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Satumlnode la Plaza 

perez. \ 

9387 RI;SOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Unl
v.ersidad de ,M/ı'aga, por la que se nombra Profesor 
titular de ÇScuela Unlversitaria a don Jose Fernando 
Troyano perez. 

En virtud de lo$. concursos convocados .por Resalucian de La 
Unlver5idad de Malaga de 16 de mayo de 1995 (.Boletln Oficial 
del Estado,. de 9 de junio). y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Coml~ones designadas para juz9.ar 105 citados 
concursos. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por eJ 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular 'de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le' corresponden, segiln ıas disposiciones legales vigentes, a don 
Jose Fernando Troyano Perez, en el area de conocimiento de CSO
ciologia», adscrita al departamento de Derecho de. Estado y Socio
logia. 

Maıaga, 27 de marzo de 1996.-E1 Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

9388 RESOLUClON de 29 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de M6.laga, por la que se nombra Prolesor 
titu/ar. de Escuela l:Iniversitarla a don Jes(ıs L6pez 
Femandez. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 16 de mayo de 1995 (.Boletin Oflcial 
del Estadoıı de 9 de junio), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 dtados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de l~s atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, ha resue1to nomhrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universldad de Millaga, con 105 emolunıentos que 
le corresponden. segiln las disposiciones legales vigentes, a don 
JesUs L6pez Femandez, en el area de conocimiento de «T eoria 
de la Senal y Comunicaciones', adscrita al departamento de Inge~ 
nieria de Comunicaclones. 

Mlllaga, 29 de marzo de 1996.-E1 ReCİ\>r, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

9389 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, de la Universidad 
de LeOn. por- la que se nombra a dona Ana I_bel 
Moreno Fem6ndez Prolesora titular de &cuela Uni
versitarfa, en el area de conocfmiento de ffAlologia 
lnglesa;'. 

Vista la propuesta elevada' por la Comisiön nomhrada para 
juzgar el concurso convocado. por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 15 ,de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
11 de jUlio), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to; el Real DeCl'eto 1888/1984, de 26 de 5epHembre, 
modlficado por el ~eal Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; la 
Orden de 28 de dlc\embre de 1984, y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta {)niversidad, '. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Ana Isabel Moreno 
Fernandez Profesora ötular de Escuela Universitaria. en et area 
de conocimiento de «Filologia Iog1esa», adscrita al Departamento 
de Filologia Moderna, con 105 emolumentos -que, seg6n las di5-
posiciones vigentes. le correspondan. 

A partir de la' fecha de publicaciön de la presente Resolucion 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı, la interesada dispone de un 
mes para tomar posesi6n c;le su plaza. 

Le6n, 1 de abril de 1996.;-E1 Rector, Jullo Cl!sar Santoyo 
Medlavllla. 

Vista la propuesta formulada por la Cornisi6n correspondiente 
que ha juzg.ad~ el concurso para la' provisi6n de una pləza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. en el area de cono
cbnlento de «Hlstoria e Instltuciones Economlcasıı. convocada por 
Resoluclon de la Universid.d de Salamimca de fecha ı -de junio 
de 1995 (.BoleHn OfIc\al del Estado. del 22), y tenlendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tr'mites reglamentarios. 

Este Rectorado. de conformldad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepHembre (.BoleHn 
Oficial del E5tado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.BoleHnOficial del E5tado. de 19 de 
junio). y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universldad, ha 
resueIto aprobar el expediente del referido concurso Y. ~n su virtud. 
nombrar a don Santiago Manuel L6pez Garcla, Profesor titular 
de la- Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de 
.Historia e ·Instituciones Econömicasıt, adscrita al Departamento 
de Economia e Historia Economica. 

Salamanca, 1 de abril de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. " 

9391 RI;SOLUCION de 2 de abrll de 1996, de la Unlversldad 
de Valladolid. por la que se nombran Prolesores tftu
lares de Escuelas Vniversitarlas~ 

Vistas las propuestas de' nomhramiento efeduadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar IOS concursos convocados en 
27de marzo de 1995 (.BoleHn ORclal del Estado. de 24 de abril) 
y 21 de julio de 1995 (.BoleHn Ofic\al del Estado. 19 de agooto) 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
105 requisltos a que alude el apartado 2 de) articuJo 5.0 de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de sepHembre (.Boletin Oficial del 
Estado. del 26 de octubre), 

Este Redorado. en virtud de las atrihuciones que le conflere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares d~ Escuelas Universitarias. de laı areas que se 
indicən. en las plazas correspondientes de la Universidad de. Valla
dolid a 105 que se reladonan seguidamente: 

Doiia Kosa Maria Alonso Diaz, de «Filoiogia francesaıı. 
Dona Maria de1 Caımen Martinez Martinez, de «Matematica 

~6cada.. " 
Don Jose Luis A1varez CasüUo, de • Teoria '" HI5tOria de la 

Educaciönıt. 

Valladolid, 2 de abril de 1996.-EI Rector, Franc\5CO Javler 
Alvarez Guisasola. 

9392 RESOLUClON de 2 de abrll de 1996, de la Unioersidad 
de Valladolid. por la que se nombn:ı Prolesor titular 
de Unluersidad a don Dcırfo Fidel Aluarez Aluarez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comİsion 
encargada de juzgar eJ concurso convocado en 27 de ahril de 
1995 (.BoleHn Oficlal def Estad ... de 24 de maya) y acreditad05 
reglamentariamente por et concursante propuesto 105 requisitos 
a que alude el apartado 2 del art1culo 5.0

' del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septtembre (.Boletln Oficlal del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado. en vlrtud de las atrtbuciones que le- confiere 
el articulo 13. ı de dicho RearDecreto. ha resuelto nombrar pro
fesor titular de Universidad del ərea de .Composicion Arquitec
tonicaıı, a don pario Fidel Alvarez Alvarez, en la plaza corres
pondlente de la Unlversldad de Valladoltd. 

Valladoltd, 2 de abril de 1996.-EI Rector, Francisco Javler 
Alvarez Guisasola. 


