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Catedratico de esta Universidad, adscrlto at area de conocimiento 
de «Farmacologiaıı. 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
farmacologia. 

Granada, 12 de abril "de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

11273 RESOLUCION de 12 de abrfl de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro 
G6mez Garcia Catedratico de Unfversidad, adscrito 
al6rea de conoclmfento de «Filoso/ia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza de) Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad eQ. et area de conocimiento de «Fi· 
1050fiaıı convôcada por Resolud6n de la Universidad de Granada 
de fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 4 
de julio); y teniendo en-cuenta que se han cumplido los tramites 
reglamentarios, ' 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Ofıcial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del :referido concurso, 
y, en su virtud, nombrar a don Pedro G6mez Garcia Catedratico 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Filo
sofia». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Qepartamento- de 
Filosofia. 

Granada; 12 de abri) de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morlllas 
Cueva. 

11274 RESOLUCION de 15 de abrfl de 1996, de la Univer
sidad Comp/utense de Madrid. por la que se nombra 
a don Fernando Marco Martinez, Prpfesor titular del 
6rea de conocimiento de «Cirugfa», adscrito al Depa,... 
tamento de Clrugia, vlnculado con plaza de Facul
tativo Especialista de Area en el Servfcio de Trauma
tologia y Cirugia Ortopedica en el Hospital Univer
sitario «Son Car/os», de Madrid, y su Area AsIstencial. 

Seg(m 10 dispuesto en el articulo 4.°, base 8.ıı del Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 31 
de julio), y en relaci6n con 10 previsto en la base 8 . .11, punto 3, 
de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas en el concierto 
suscrito entre la Universidad Complutense y el Instituto Nacional 
de la Salud, pubıı.cada por Resoluci6n de 13 de febrero de 1995, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 25), y una vez efectuada por la Comi
si6n de Selecci6n la correspondiente propuesta para la provisi6n 
de plazas vinculadas, el Rector de la Universidad Complutense 
de Madrid y el Director provincial del Instituto Nacional de la 
Salud de Madrld~ han resuelto nombrar a don Fernando Marco 
Martinez, Profesor titular del area de conocimiento de «Cirugia» 
adscrlto al Departamento de Cirugia, vinculado con plaza de Facul
tativo Especialista de Area en et Serviclo de Traumatologia y Clru
gia Ortopedica ~el Hospital Universitario ~San Carlos ... de Madrid, 
y su Area Asistencial. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante et Trib\lnal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

11275 RESOLUCION de 16 de abrfl de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por La que. se nombra, en vlrtud de 
concurso, 0 don Migue/ Angel Domingo Carrillo, pro. 
fesor titu/arde Escuela Universitaria, del6rea de con~ 
cimiento de «Economia Financiera" y Contabilidad», 
adscrlta al Departamento de Econom{a Financiera y 
Direccl6n de Operaciones. 

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 a90sto, Y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de junlo, 

Este Rec:torado ha resuelto nombrar adan Miguel Angel Domİn
go Carrillo, Profesor titular de Escuela Universitarla, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Economia Financiera y 
Contabilidad», adscrita al Departamento de Economia Financiera 
y Direcci6n de Operaciones. 

Sevilla, 16 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina' 
Precioso. 

11276 RESOLUCION de 16 de abrfl de 1996, de la Univer
sidad Aut6noma d_e Barcelona, por la que se publica 
nombramiento de Profesor titu/ar de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisl6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 18 de mayo de 1995 (<ıBoletin 
Oficial del Estado~ de 13 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 ae a90sto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y Orden de 28 de dlciembre de 1984 (,Boletin 
Oflcial de) Estado~ de 16 de enero de 1985}, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Nombrar Profesor titular de Universidad a dona Maria Teresa 
Colome Martinez, area de conocimiento «Dtdactica de la Lengua 
y la Literatura~, Departamento de Didactica de la Lengua, de la 
literatura y de las Ciencias Sociales. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 16 de abril de 1996.-EI 
Rector. Carles Sola i Ferrando. 

11 277 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombranfuncionarios 
de carrera de la Escçıla AdministratJua, grupo C, que 
han superado el concurso:oposici6n de promoci6n. 

Por ~esoluci6n del Rectorado de la Universidad de Zaragoza 
de 9 de octubre de 1995, se convoc6 proceso selectivo de pro
moci6n interna. mediante et sistema de concurso-oposlci6n para 
el ingreso en et Cuerpo Administrativo de la Universidad de Zara
goza (Escala Administrativa de Adm'inistraciôn General, grupo C). 

Una vez finalizado el proceso y segiln 10 previsto en la base 9, 
punto 3, de la convocatoria d'e las pruebas selectivas, aprobada 
por Resoluci6iı de 9 de octubre de 1995 (.Baletin Oficial del Esta
do~ de 21 de noviembre), y a propuesta det Tribunal califıcador, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Zaragoza, grupo C, a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo de esta resoluci6n, orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final olıtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionari'os 
de carrera, los interesados habran de prestar juramento 0 promesa. 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abrfl. 

T odo ello en aplicaci6n del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio' de la Administraci6n General del Estado 
y de PTovisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Esta
do; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del 
Estado. de 10 de abril). ' 


