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Nomlmı y IıpeUkIos 
N.~ d._ 

dePenonal 

Alberto Suplot Rlpoll .....•........................ 0932405346 
Eduardo Zalama Casanova ........................ 1236394346 

Profesorea tltu/ares de Escuelas Unlversltarlas 

Carlos de Castro Carranza ........................ 1313328913 
Jes(ıs Gonzalez Fernandez ........................ 1273938368 
Jose Luis Marcos Robles .......................... 1273491324 

VaIvenId.d de Zaragoza 

Catedraticos de Unlversidad 

Carlos A. Cativiela Marin .......................... 1784481302 
Jullo Muerza Esparza .............................. 1652418602 
Jullo Sı'inchez Chl>lIz .............................. 1783215924 

Pro/esores titulares de Universldad 

Allredo Bachlller Cacho ........................... 1646648613 
Fernando Lostale Latorre ......................... 1718888135 

Catedraticos de Escuelas UnlueFS.tarias 

Antonio Gutierrez Resa ........................... 7372499735 

Profesores tltulares de Escue/as Unloersftarfas 

M. Lulsa Herrero Nlvela ........................... 1783056657 

12708 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Un!"" ... 
sidad de Jaen, por la que se nombra a doiia Maria 
del Carrnen S6nche. Arı.a Ca/edrci/!ca de Universidad 
del area de conocimiento de «Blologfa Anlmal. de' 
departamento de Bio/ogfa Animal, Vegetal y Eco/ogfa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n n,om~ 
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios. convocado mediante Resolucl6n 
de esta Universidad, de fecha 5 de jullo de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estadoıt del 29), y presentada por la interesada la documen
t~d6n a que hace referenda el punto undedmo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuCıones conferidas p,or el 
artlculo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de Reforrna Unlversltaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Ondal del Estado» de 1 de septiembre), 
y demlts disposidones concordantes, ha resue1to nombrar a dofia 
Maria del Carmen Sltnchez Ariza, con documento nad<mal de iden
tidad n(ımero 24.072.490, Catedratlca de Unlversldad del area 
de conocimiento de .Biologİa Anlmal,., adscrita al Departamento 
de Biologia Anlmal, Vegetal y &ologla, en virtud de concurso 
ordinario. 

Este nombramiento surtirlt plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que deberlt efec
tuarse en el plazo mltximo de un me9\ a' contar desde el dia siguien-, 
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et .Boletin Oncial 
del Estado •. 

Jaen, 13 de mayo de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Luis Parras Guijosa. 

12709 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Un!ve ... 
sidad de Malaga, por la que se nombra Profesor titular 
de Unfversfdad a don Joaquin Aurfoles Martin. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn -de la 
Unlversldad de Malaga, de 16 de mayo de 1995' (.Bolelln Oficial 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artlculo 42 de laLey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna 
Universitarla, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 

de la Universidad de Mltlaga, con los emolumentos que le corres
ponden, segim las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Joaquin Aurloles Martin, en el area de conocimiento de 
.Fundamentos del Analisis Econ6mico., adscrita al Departamento 
de T eoria e Historia Econ6mica. 

Malaga, 13 de mayo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

12710 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Unive,.. 
sidad de Alcaliı de Henares, por la que se nombra 
Pro/esor titular de Universfdad, en el area de «Ec~ 
I09ia», a don Jose Maria Hey Benayas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
cl>digo Z020/0EC202, del area de .&oI09la., convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 24 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de junio), y presentada por 
et interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna 
Universitaria y demas dtsposic~ones concordantes, ha resue1to: 

Nombrar a don Jose Maria Rey Benayas, con documento nacio
nal de Identidad n(ımero 5.386.936, Profesor titular de Unlver· 
sidad de «Ecologia., adscrita al Departamento de Geologia de esta 
Universidad. Et interesado deherit tomar posesi6n, en el plazo 
mitximo de un mes, a contar desde el dia slguiente al de la publi· 
caci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Alcallt de Henares, 14 de mayo de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

12711 RESOLUCI0N de 15 de mayo de 1996, de la Unive ... 
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Unfl1ersltarfa. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
21 de julio de 1995 (.Boletin Ollclal del Estado. de 19 de agosto) 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
los requisitbs a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Oecreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Boletin Oficlal del 
Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virt1,ld de las atribuclones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria, de las areas que se indi
can, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valla
dolld, a 105 que se relaclonan seguidaıriente: 

Don Juan Jose Estehan Arroyo, de «Produccl6n Vegetal,.. 
Don Jesus Ondategui Rubio, de «ProducciönVegetal •. 

Valladolld, 15 de maya de 1996.-EI Rector, Franclsco Javier 
Alvareı Guisasola. 

1-2712 RESOLUCI0N de 15 de mayo de 1996, de la Unive ... 
sldad de Valladolfd, por la que se nombran Profesores 
titulares de Unlversldad. 

Vistas la_s propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concurso convocados en 27 
de abril de 1995 (.Boletin Ollclal del Estado. de 24 de mayo) 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Ollclal del 
Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuclones que le conflere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid, a tos 
que se relacionan seguidamente: 
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Don Pedro Luis Gallego Femandez, de «Proyectos Arquitec~ 
t6nicos,.. 

Don Julio Grijalba Bengoetxea, de .Proyectos Arquitect6nicos". 

Valladolld, 15 de mayo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

12713 RESOLUCION de 15 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad de Ovledo, por la que se nombra a dono Blanca 
Hemando Grande, Catedrtıtica de Universldad en el 
area de conocimiento de «Fislca Aplicada». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 
16 de enero de 1995 (.Boletln Oflcial del Estado. de 8 de febrero), 
y la Resoluci6n de la Comisi6n de Reclamaciones en materia de 
concursos de profesorado, y de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelta nombrar a dODa Blanca Hernando 
Grande, Catedratlca de Universidad, en el area de conocimiento 
de «fislca Aplicada», adscrita al departamento de fislca, con efec
tos economlcos y admlnlstratlvos, de fecha 13 de abrll de 1996. 

Oviedo, 15 de mayo de 1996.-E1 Rector (en furıdones), San
tiago Gasc6n Muiioz. 

12714 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor tltular de Unlversldad, en vırtud del respec
tivo concurso, a don Luıs Mfguel Robledo Martin. 

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n. nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisl6n de una plaza de cuerpos docentes 
de universtdad, convocada en el (<<Boletin Oftcial del Estado» 
de 9 de septlembre de 1995), de acuerdo con 10 establecido en 
eI art\culo 42 de la Ley 11/1983, de Relorma Unlversltarla y demas 
disposiciones que la desarrollan, hablendo cumplido el intere
sado 105 req\.lisitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesor titular de Universidad. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
Don Luis Miguel Robledo Martin, documento nacional de iden-

tldad, n(ımero 1.916.041. 
Area de conoclmiento: «fisica At6mica, Molecular y Nuclear». 
Departamento: Fisica Te6rlca. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-E1 Rector, Raıil Villar Uzaro. 

1 271 5 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, de 1 .. Unlver
sldad de Murcla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a don Fernando Ignaclo Scinchez Martinez. 
Profesor tltular de Universldad. en el cirea de cono
clm'ento de «Economia Aplicada». 

Vlsta la propuesta e\evada con fecha 17 de abril de 1996, 
por la Comisi6n califtcadora del concurso convocado por Reso
lucion de la Unlversıdad de Murcia, de lecha 30 de mayo de 1995 

(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de junlo), para la provisi6n 
de la pla7,a de Profesor Titular de Universidad, en el area de eono
cimiento de «Economia Aplicada», adscrita al departamento de 
la misma denominaci6n de la Universidad de Murcia, a favor de 
don fernando Ignacio Sanchez Martinez, y habiendo cumplido 
el interesado los requisitos a que alude el 8partado 2 del articu-
10 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septl.mbre, en el 
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este resuelto en uso de las atribuciones que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Refonna Universitaria, y demis disposiciones que la desarro
lIan,'nombrar a don fernando Ignacto Silnchez Martineı, Profesor 
titular de Universldad, en el irea de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al departamento de la mlsma denominaci6n 
de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 20 de mayo de 1996.-EI Redor, Juan Monreal Mar
tinez. 

12716 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, de la Unlver
sidad del Pafs Vasco. por la que: se nombran Profesores 
tltulares de Escuelas Universltarias. cuyas plazas fue
ron conuocadas por Reso/uci6n de 21 de septiembre 
de 1994. 

De confonnidad con la propuesta de la Comlslon nombrada 
'1>or Resolucl6n rectoral, de 1 de dlclembre de 1995 (.Boletin 011-

cial del Estado» de 9 de enero de 1996), para juzgar 'el concurso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universttarios, 
convocadas por R~solucion de 21 de septiembre de 1994, de la 
Unlversldad del Pais Va.co (.Boletin OIIc1al de! Estado. de 14 
de octubre), de acuerdo con 10 determlnado en e1 articulo 42 de 
la Ley Org(mlca 11/1983, de 25 de a905to, de Reforma Unlver
sitaTlə y demas dlsposiciones que la desarrol1an, y hablendo cum
plido 105 interesados 105 requisttos a que alude el apartado 2 del 
art\culo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nOt)1brar Profesores titulares de 
Escuelas Unlversitarias de la Universidad de) Paiı Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea a: 

Profesores titulares de E5cuelas Unlversitarias: 

Dona Maria Pilar Garrido Gutierrez, documento nacional de 
identidad, nitmero 72.438.507. Area de conocimiento: «Derecho 
Constitucional». Departamento: Derecho Constitucional e Historla 
de la Teoria Politlca. 

Don Juan Esteban Arlucea Ruiz, documento nadonal de iden
tidad, numero 11.906.327. Area de conocimiento: «Derecho Con5-
tituclonal». Departamento: Derecho Constitucional e 'Historla de 
la Teoria Politica. 

Doda Miren Edurne Gorrochategui Azurmendi, documento 
nacional de identidad, numero 15.380.587. Area de conocimien
to: «Derecho Constitucional». Departamento: Derecho Constitw
clonal e HI.torla de la T eoria Polltlca. 

La presente Resoluci6n agota la via adminiBtratlva y serit impug-. 
nable directamente antf: la Sala de 10 Contendoso--Administrativo 
del Tribunal Superior de Justlcla del Pais V ... co, en el plazo de 
dos meses desde su publicad6n, previa comunicad6n al exce
lentisimo seiiOT Rector de esta Universldatl. 

Leioa, 20 de mayo de 1996.-EI Rector, PeUo S.I.buro Etxe
berrla. 


