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12691 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la Unlver
sldad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Montabes Perelra Catedrlıtlco de UnüH!.rsldad, adscrl
to al area de conocimfento de «ClencJa Politica y de 
la Admfnfstraci6n». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que- ha juzgado el concurso para proveer la pləza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. eD el area de conocimiento tıCiencia 
Politica y de la Administraci6n», convocada por Resoluci6n de 
la Universldad de Granada, de fecha 8 de lunlo de 1995 (.80letin 
Oflcial del Estado» de 4 de julio), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido todos 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformldad con iQ establecido en eı artioculo 
13 del Real Decrelo 1888/1984. de 26 de sepllembre (.80letin 
Oficial- de) Estado» de 26 de o,.:tubre). articulo 4 del Real Decre-
10 898/1985, de 30 de abril (.aol~1in Ofldal del Estado. de 19 
de lunlo), y 105 amculos 139 a 143 de 105 Estatulos de esla Unl
versidad. ha resuelto aprobar et e"pedlente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Juan Montabes Pereira Catedratico 
de esta Untversidad, adscrito al area de conocimlento de eıCiencla 
Politica y de la Administraci6n». 

Et eltado Profe50r ha quedado adscrlto al Departamento de 
Ciencia Politica y de la Administraci6n. 

Granada, 7 de mayo de 1996.-Ei Rector, Manuel S8enz l..orite. 

12692 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de la5 lslas Baleares. por 10 que nombra, en 
virtud de concurso, 0 don Gaspar Mayor Forteza Cate
dratico de Unlversidad del 6rea de conocimiento de 
«Cfencias de LA Computacl6n e Intengencia Arti/iclalıı. 

Vista la propuesta elevada, con fecha 7 de m-:tyo de 1996, 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso~ 
• uelan de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 12 de 
abiil d. 1995 (.Boletln Oflcial deı Estado. de 4 de mayo), para 
la provisi6n de UDa plaza de Catedratlco de Universidad del ana 
de conoelmlento de .Clenclas de la Computaci6n e Inteligencia 
Artlflcial,., ad5icrita al Departamento de Ciencias Matemitticas e 
Informat!ca de esta Universidad, a favor de don Gaspar Mayol' 
Forteza, y habiendo cumplido el lnteresado 105 requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 d. sepllembre (.80letln Oficial del Eslado. de 26 de ocıubre), 
en el plazo estabteeldo en et punto ı del articulo 13. 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones que le estAn con
ferldas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitarla. ~. demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resue1to nombrar a don Gaspar Mayor Forteza 
Catedraticö de Universidad del area de conoclmiento de «Cienclas 
de la Computaci6n e Inteligenda Artiflcial». adscrita al Depar
tamento de Clencias Matematicas e Informatica de esta Univer
sldad. 

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 1996.-EI Rector. Uorenç 
Huguet Rotger. 

12693 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Unlver
sidod de Sevillo, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, 0 dona Maria Amparo Gracianf Garda pr& 
/esora tftu/or de Escuela Unluersltaria, de' 6rea de 
conocimiento de «Construcciones Arquftect6nlcQSIO, 
adsc:ita al deportamentu de Construccıones Arqultec
t6nlcas il. 

Vlsta Iu propuesta formuladn por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et col\curso c:onvocado por Res(4uci6n de esta Universidad, 
de fe<ha 21 de abrll d. 1995 (,80lelln OfIclal del Estado. de 1 
de lunlo) y, de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
lIembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, d .. 13 de 
junlo. . 

Este Rectorado, ha resue1to nombrar a dofia Maria Amparo 
Graciani Garcia Profesora titutar de Escuela Universitaria, de esta 
Universidad. del area de conodmiento de .Construcdones Arqui
tect6nicas». -adscrita al departamento de Construcciones Arqlii
tect6nicas II. 

SeVılla, 8 de mayo de 1996.-EI Rector, Juan Ramôn Medlna 
Precioso. 

12694 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Unlver
sldod de Sevllla, por /0 que se nombra. en vlrtud de 
concurso, a don Froncisco Jose Jim~nez Espad%r 
Aguilar Pro/esor titular de Escuelo Universltaria, del 
6rea de conocimlento de «Maquinos y Motores Ter
mlcos". odscrlto al departamento de lngenieria Ener
g~tico y Mec6nica de Fluldos. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta Unlversidad, 
de fecha 21 de abrll de 1995 (,80letin Oficial del Estado. de 1 
de junio) y, de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 dp agostn !J .1 Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
lIembnc, modlficado po.· .1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Franclsco Jose Jime
nez Espadafor Aguilar Profesor tituIar de Escuela Unlversitarla, 
de esta Universidad, det area de conoclmiento de «r.Jaqulnas y 
Motores Termicos,., adscrlta al departamento de Ingenieria Ener
getica y Mecanica de Fluidos. 

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Predoso. 

12695 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Un/ver
sldad de La Rioja. por la que se nombrc Profesor titu
lar de Universldad a don Jose Marıa Gonz61ez Salz . 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversidad de La Rlola, de 6 de junlo de 1995 (.80lelln Oficlal 
del Estado,. de 15 de ;ulio), para la provlsi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, y una vez acreditados, por el concursante 
propuesto, que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 
del amculo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septıembre, 

He resuelto, en uso de Jas facultades que me estan conferidas 
por el arllculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Uoiversitarla. yel artlculo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a don Jose 'Maria Gonzalez Saiz, Profesor titular de Unlver
sidad, en el area de conoCımiento de «Ingenieria Quimica», adscrita 
al Departamento de Quimica de la Universldad de La Rioja. 

Este noinbramiento surtira plenos efectos a partlr de su publi
caci6n en el «Boletin 0' ::ial del Estado~ y de la correspondiente 
toma de posesi6n por et lnteresado. 

Logroilo, 8 de mayo de 1996.-EI Rector, Urbano Esplnosa 
Rulz. 

12696 RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, de la Unlver
sidad Nacional de Educocl6n a Dfstancla. por la q'ue 
se nombra a don Jos~ Car/os Antoranz ColleJo Cate
drlıtico de Unfversfdad. 6rea de conoclmiento «Ffslca 
Aplicada». 

De confomıidad con la propuesta formutada por la Comisl6n 
constituida para juzgar e1 concurso convocado por ResoluCı6n de 
este Rectol'lldo, de 19 de ıullo de 1995 (.80lello OfIcial del Eslado. 
de 4 de agoslo), para la provlslôn de la plaza de Catedrallco de 
Universidad del area de conocimiento .Fisica Aplicada», y una 
vez acredltado por et concursante propuesto que reune 105 requi
sitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.odel Real Decre-
101888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me conftere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma Unlver-
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sitaria, y et articulo 13.1 del Real Decreto citada, nombrar Profesor 
titular de Universidad a don JO$e Cartas Antoranz Callejo. n6mero 
de registro personaJ A44EC009432, para la plaza de Catedratico 
de -Unlversidad de la Universidad Nacional de Educaciôn a Dis
tancia, en el area de conoCımiento «Fisica, Aplicada», adscrita al 
Departamento de Fislca Fundamental, de acuerdo con et Real 
Decrelo 2630/1984, de 12 de diclembre. 

Este nombramiento surtlra plenos efedos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por et interesado 
y con et derecho a las retrlbuciones que. segiın Iiquidaci6n Tegta
mentaria,le correspondan. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-E1 Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

12697 RESOLUCION de 9 de maya de 1996, de la Univer· 
sidad de La Coruiia. por la que se nom~nı Catedrlıtica 
de' Escuela Unlversitarfa del 'area de conocimiento de 
«Economia Aplicada» de' departamento de Econom{a 
ApJicada LI a doiia Pilar Uriz Tome. 

De conformidad con la propuesta elev .. da por la Comisin.n desig
nada para juzgar et concurso de merito5, convocado por Reso
lucl6n de e.la Universidad, de 16 de oCtubre de 1995 (.Bolelin 
Ofidal del Estado» de 14 de noviembre), para la provisi6n de la 
plaza numero 95/049 de Catedratico de Escuela UniveTSitarla de) 
area de conocimiento de «Economia Aplicada», Departamento de 
Economia Aplicada II, a favor de dona Pilar Uriz Tome, y una 
vez acreditado por el interesado 105 requisitos a que alude el apar
lado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en U50- de las atribuciones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Pilar Uriz Tome Catedratica de Escuela Univer
sitaria del area de conodmiento de «Economia Aplicada» del Depar
tamento de Economia Aplicada II de esta Universidad. 

La Coruna, 9 de mayo de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

12698 RESOLUCION de 9 de maya de 1996, de la Unive ... 
sldad de Molaga, por la que se nombran Pro/esores 
tltulares de Escuela Universitarla. 

En virtud de' '105 concursos tonvocados por Resolud6n de la 
Universidad de MAlaga, de 16 de mayo de 1995 .Boletin ORcial 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar tos dtados 
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 resuelto nombrar Profesores titularea de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden, segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Julio Dieguez Soto, en el area de conocimlento de IiEco
nomia Financiera y Contabllidad., adscrita al Departamento de 
Fin:anzas y Contabilidad. 

Dona Ana Jose Cisneros Ruiz, en el area de conodmiento de 
IcEconomia Finaociera y Contabilidad_, adscrita al Departamento 
de Finanzas y Contabilidad. 

Dona Maria Jesus Arag6n Rodriguez, en el area de conoci
mlento de t:Economia Financiera y Contabilidadlt, adscrita al Depar
tamento de Finanzas y Contabilidad. 

Dona Do.1ores Martin Barquero. en el ərea de conocimiento 
de «Matematica Aplicada_. adscrİta al Departamento de Matema
lica Aplicada. 

Don Fernando Femlmdez Martin, en el area de conocimlE.nto 
de «Fisioterapia_, aclscrita al Departamento de Radiologia, Medi
cina Fisica y PSiquiatria. 

Malaga, 9 de mayo de 1996.-EI Rector, Anlonio Die. de 10. 
Rios Delgado. 

12699 RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, de la Unlver· 
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombro 
u 'dona Maria Teresa Garcia Nieto Pro/esora titular 
de Universidad de' orea de conocimiento de «Comu
n;caci6n Audiovisual y Publicıdad» .. 

De conformidad con la prop,uesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar et conc:urso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 12 de julio de ı 995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 25), y, presentada por la interesada la documen
taci6n a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, eo uso de las- atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica ı 1/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (~aı-oletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposicioQes concordantes. ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Teresa,GarCia~r~lieto, 'con Jocumento nacional de identidad 
numero '8iO.543, 'Profesora t!tuia:r de Universidad de la Univer
sidad Ccmplutense de Madrid, del area de conocimiento de «Co
municaci6n Audiovisual y Publicidad», adscritil al departamento 
de Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad Il, en virtud-de concurso 
ordinario. . 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justlda "de Madri.d. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Reclor, Rafael Puyol Anlolin. 

12700 RESOLUCION de 9 de maya de 1996, de la Univer, 
sldcrd de Salamanca. por la que se nombra Pro/esor 
titlilar de Un'uersidad en el orea de conocimiento de 
MEconomia Financiera y Contabllidad», departamento 
aC! Anolisis Econ6mico y Contabilidad, a don Julio 
Plndado Garcia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado eı concurso para la provisi6n de un f'laza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en et area de cono~ 
cimiento de IcEconomia Financiera y ContabHidadı>, convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha ı de agosto 
de 1995 (.Boletin ORcial del E.lado. del 29), y leniendo en cuenld 
que se hatı cumplido 105 tramites regtamentarlos. 

Este Rectorado, de,conformidad con 10 estableci.do en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .epliembre (.Bolelin 
Ofldal del Estadoıt de 26 de octubre). articul0 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin ORcla1 de1 Estado. de 19 de 
junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Julio Pindado Garcia Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Salama.nca, en el area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento 
de Analisis Econ6mico y Contabilidad. 

Salamanca, 9 de mayo de 1996.-EI Rector, Ignacıo Berdugo 
G6mez de la T orre. 

12701RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la Univer· 
sidad de Ovıedo, por la que se ordena la publicaci6n 
del cese de Vocal del Conse}o Soclal de esta Univer
.Idad. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de ld Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Uni
versidades. 

Este aectorado ha resuelto cesar como Vocal del C,onsejo Sodal 
de esta Universi,Jad, en representaci6n de los intereses sociales. 
a que se refiere el articulo 1.3.e) de la mencionada Ley, a don 
A1ejandro A1warez Lôpez. 

OViedo. 10 de mayo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Munoz. 


