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«Radiologia y Medicina Fisicaı.. convocada por Resoluci6n de la 
Universidad de Granada de fecha 8 de junl0 de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıo de 4 de julio), y tenienilo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado~ de conformidad con 10 estable.cido en et articu· 
1013 de! Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 889/1985, de 30 de abril. (.Boletin Oficial del E.tado. de 19 
dejulio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente deı' referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Nicolils Olea Serrano Catednitico de esta 
Universidad. adscrito al area de conocimiento de «Radiologia y 
Medicina Fisica». ' 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Radiologia y Medicina Fisica. 

Granada, 25 de abri1 de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

12104 RESOLUCION de 25 de abrlf de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Fran· 
cisco Urbano perez·Aranda Catedratico de Universi
dad, adsçrito al d:rea de conoclmfento de IıGeomet-ria 
y Topologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Unlversidad en el area de conoclmiento de «Geo· 
metria y Topologia8, convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 8 de junio de 1995 (<<Baletin Ofidal del 
Estado» de 4 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios. 

Este'Rectorado, de conformidad con 10 estableCıdo en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin 
Oficial del Estadoıt de 26 de octubre), articulo 4 de1 Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del E.tado., de 19 
de junio) yarticulos 139 a 143 de 106 Estatutos de esta Universldad, 
ha resuelto ,aprobar el expediente del referido concurso y, en şu 
virtud, nombrar a don Francisco Urbano pere~.Aranda, Catedratico 
de esta Universidad, adscrita al area de conocimient6 de ~Geo
metria y Topologiaıt. 

Et citado Profesor ha quedado ~dscrito al Departamento .de 
Geometria y Topologia. 

Granada, 25 de abril de 1996.-El Rector, Lorel1zo Morillas 
Cueva. 

12105 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se 'nombra a dona Maria 
Jose/a Martinez Justicfa Pro/esora titular de Univer
sidad. adscrita al d:rea de conocimiento de IıHistoria 
del Arte». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n 'correspondiente 
que ha juzgado et concurs'o para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titu1ares de Universidad, en ,et area de conocimiento 
de «Historia deI Arte», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial .deı 
Estado» de 1 de abril), y te'niendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articu-
10 13 del Real Decteto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articuto 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del E.tado« de 19 de 
junio) y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar, a doi'i.a Maria Josefa Martinez Justicia. Profesora 
titular de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de 
«Historia del Arte,.. 

La citada-Profesora ha quedado adscritci al Departamento de 
Historia de! Arte. 

Granada, 25 de abril de 1996.-EI Rector, Lorenzo MoriIlas 
Cueva. 

12106 RESOLUCION de 29 de abr/I de 1996, de la Unlver
sldad de Ovledo, por la que se nombra a don Martin 
Ignacio Puente RodrigiJez Pro/esor titular de Univer· 
sldad en el area de conocimiento IıEstomatologia». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocadp por Resoluci6n de esta Uni~ersidad, 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 septiemb;e, y 
el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado hə"'resuelto nombrar a don Martin Ignacio Puen
te Rodriguez Profesor titular de Universidad en et area de cono· 
cimiento de «Esto.ina.toıogia»,adscrita al Departam~nto de Cirugia 
y Especialidades Medico-QuirurgiCas.' 

Oviedo, 29 de abril de 1996,~El Rector, Santiago Gasc6ti. 
Muii6z. 

·12107 RESOLUCION de 30 de abr" de 1996, de la Univer
sidad de Jaen, por la que se nombra a don Jose Rodri· 
guez Avi.' Pro/esor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n Opera
tiva», del Departamento de Estadistica e Investigaci6n 
Operativa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios~ convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 5 de juİio de 1995 (<<Boletin Oficia! 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la doc\lmen· 
tad6n a que. ha~e referencia el punto undkcimo de la conv.ocatoria, 

Este Rectorado. en 1:ISO de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de ta Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (oıBoletin Oncial del' Estadoıı de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Rodriguez Avi. con documento nadonal de identidad numero 
29.077.424, Profesor tttular de Universidad del area de cono
cimiento de «Estadistica e· Investigaci6'n Operativa8, adscrita al 
Departamento de Estadistica e Investigaci6n Operativa, en virtud 
de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesi6n por el interesado. que deberil efec
tudrse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen, 30 de abril de 1996.-EI Rector·Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

12108 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la U"iver
sidad de Md:laga. por la que se nombra Pro/esor titular 

, de Escuela Universitaria a don Pedro Angel Bernoola 
Galv6.n. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de MaJaga. de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado!) de 9 de junio), y de conformidad con Ias propuestas 
elevadas por las Çomisiones designadas para juzgar los citados 
concursos. 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas' por,el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resue1to nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le' corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a don 
Pedro Angel Bernaola Galvan, en el area de conocimiento de «Fi
sica Aplicada .. , adscrita al Departamento de Fisica Aplicada II. 

Millaga., 3 de mayo de 1996.-El Rector. Antonio Di~z de 105 

Rios Delgado. 

• 
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121 09 RESOLUCION de 3 de maya de 1996. de la Unlver
sJdad de Vall(Jdolid, por la que se nombran Profesores 
tltu/ares de Unluersidad. ' 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada' por las Comi
siones encargadas de juzgar los concursos convocados en 27 de 
abrll de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 24 de mayo), y 
acreditados reglamentarlamente por los concursantes propuestos 
los requisltos a que alude el apartado 2 del artfculo 5.0 de1 Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ollclal del 
Estaqo» de 26 de octubre), 

Este Rectorado. Em Vİrtud de las atribudones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesores titulares de Universtdad de las areas que se indlcan, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de VallCJ.dolid a los 
que se relacionan seguidamer.ıte: 

Don Alberto Jose Combarros Aguado, de .Proyectos Arquitec
tônicosı>. 

Don Eduardo Miguel Gonzaleı Fraile. de .Proyectos Arquitec
tônicosı>. 

Vallado1id, 3 de maya de 1996.-EI Redor, Franelsco Javier 
Alvareı Guisasola. 

1 211 0 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de la Un;ver
sldad de M{daga, por la que se nombra Profesor tltular 
de .unlversidad a don Felix Carrlque Femandez. 

En virtud de 105 concursos convocado5 por Resoluciôn de la 
Unlversldad de Millaga, de 16 de mayo de 1995 (.Boletin OfIclal 
deı Estado» de 9 de junlo), y de conformidad con las propuestas 
e1evadas pol la5 Comisiones designadas para juzgar los eltados 
concursos, 

Este Rectorado. en uso de -las atribuelones conferldas por e1 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universttarla, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de MAlaga, con 105 emolumentos que le corresponden segun 
las disposıiciones legales vigentes. a don Feltx Carrique Fernıindez. 
en el area de conocimlento de «Ffsica Aplicada», adscrlta al Depar
tamento de Ftslca ApUcada J. 

Millaga, 6 de mayo de 1996.-El Rector, Anto,!lo Die. de los 
Rios Delgado. 

12111 RESOWCION de 6 de mayo de 1996. de la Univer
sldad de Allcante. por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuelas Universftarlas en el 6rea de conocı
mlento de «DptfcaH. a don Luis Enrique Martinez Mar
tinu. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, 
y a propuesta de la Comisiôn docente juzgadora del cbncurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
28 de juUo de 1995 (.Boletin Olldal del Estado. de 23 de agosto), 
se nombra Profesores titulares de Escuelas Universitarias (A.-784), 
en .1 area de conocimiento de .Opticaı>, Departa'mento de Inter
universitario de Optica" a don Luıs Enrique Martinez Martinez. 

Allcante, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

12112 RESOWCION de 6 de mayo de 1996, de la Univer
sldad de Jaen. por la que se nombra a don Manuel 
Melgufzo Guijarro Profesor tltular de Universidad del 
area de conocimiento de «Quimica Organlca», de' 
Departamento de Quimlca lnorg6nfca 'V Organica. 

De confornjidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar ei concur50 para la provision de plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Unlversldad de fecha 5 de jullo de 1995 (.Boletin Oflclal . 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referenda el punto undecimo de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltarla, 
de 25 de agosto (.Boletin Oflclal del Estado. de 1 de septiembre), 
y de~as disposiciones concordanİ-es, ha-4resuelto nombrar a don 
Manuel Melguiıo Guijarro, con doçu'merito nadonal de identidad 
numero 25.989.271, Profesor titular de Unlversldad del ilrea de 
conoclmlento de .Qufmica Organica~, adscrita al Departamento 
de Quimica Inorgluıica y Orglmica, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres
pondlente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo mAximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Jaen, 6 de mayo de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comlsi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

• 


