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12591 RESOLUC/ÖN de 13 de mayo de 1996, de La Univer
sidad de Valencla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Sonsoles Tejera Garda Pro
fesora tltular de Escuela Unlversitaria del orea de 
conodmlento de «Derecho de' Trabajo y de la Segu
rldad Sac/aı.. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 8 de junio de 1995 ( .. Baletin Ofidal 
del Estadoıı del 27) para la provisi6n de la plaza de Profesor tİtular 
de Escuela Universitaria de) area de conocimiento de «Derecho 
del Trabajo y de la.Seguridad Social», (concurso numero 14/1995) 
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune las 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones' conferİdas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria So'nsoles Tejera Garda Profesora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de $Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al departamento 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad SociaL. 

Valencia, 13 de mayo de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

12592 RESOLUC/ÖN de 15 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Manuel 
Cant6n Garbin, Catedriıtico de Universidad, en el area 
de conoc'miento de «Ciencias de la Computacl6n e 
lnteligencia Artijicial». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado 121 concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedratico de Universidad de esta Universidad en el area de cona-

cimiento de tcCiencias dl2 la Computad6n e IntE>ligencia Artificialıo, 
convocada por Resolucion de la Universidad de Almeria de fecha 
5 de junio de 1995 (tcBoletin Oficial del Estado» del 26), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido 105 tramite5 reglamentarios. 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de las atribuciones conferida5 por 121 articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria ($Boletin 
Oflcial del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 8.1 de la Ley 
de) Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Ofidal de la Junta de Anda
lucia. de 6 de jUlio), y el articulo 24 del Oecreto 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional de 
la actividad de la Universidad de Almeria (tcBoletin Oficial de la 
Junta de Andaluda» de 28 de enero), y de conformidad con 10 
establecido en el articulo 13 del Real Oecreto 1888/1984, de 
26 de septiembre. por el que se regulan los concursos para la 
provision de plazas de 105 Cuerpos docentes universitarios (<<Ba
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modiflc,ado por el Real 
O.cr.to 1427/1986, de 13 de junio (-Boletin Oflcial del Estado. 
de 11 de julio) y en el articulo 4 del Real Oecreto 898/1985, 
de 30 de abril, sobre Regİmen del Profesorado Universitario (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto aprobar et 
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don 
Manuel Cant6n Garbin, Catedratico de Universidad de esta Uni
verddad. en el area de conocimiento de CienCıas de la Compu
taci6n e Inteligencia Artificial. 

El citado Profe50r ha quedado adscrito al Departamento de 
Lenguajes.y Computaci6n. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corrəs
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de ta presente Resolucion en el tcBoletin Oficial 
del Estado». 

Almeria, 15 de mayo de 1996.-EI Reclor-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto Fernlmdez Gutierrez. 


