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cuerpos docentes universitariôs, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad, de fecha 1 de septiembre de 1995 (<<Baletin 
Ofidal del Estado» del 18), y presentada por et interesado la docu
mentadan a Que hace referencia et punto actava de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgahica 11/1983. de Reforma Universitaria. 
de 25 de agosto (<<Baletin Ofida) del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Alfonso Maestre Sanchez, con documento nadanal de identidad 
numero 75.582.801, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento de «Filosofia.), adscri'ta 
al Departamento de Filosofia III (Hermeneutica y Filosofia de la 
Historia), 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 Justicia de Madrid. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

15326 RESOLUCION de 8 dejunio de 1996, de la Universidad 
«Jaume in de Castell6n, por la que se nombra, en virtud 
de concurso publico, a don Fernando B. Rajadel1 Vicia
no Pro/esor titular de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de «Quimica Fisica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad «Jaume h, de 29 de mayo de 1995, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor Titular de Escuelə; Universitaria 
del area de conocimiento de «Quimica Fisica» (concurso numero 
17/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
re(ıne tos requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto,1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 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 don Fernando B. Rajadell Viciano Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de «Quimica 
Fisica», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales. i 

Caste1l6n, 8 de junio de 1996.-El Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

15327 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la Unlver
sidad Pompeu Fabra, de Barce'ona, por la que se hace 
p(,blico el nombramiento de don Carlos Murillo Fort. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada, 
por Resoluciôn de la Universidad Pompeu Fabra, para juzgar pla
zas de los cuerpos docentes universitarios convocadas por la Reso
luciôn de 3 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de noviembre), y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre; el Real Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articu-
10 54.g) de tos Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, he 
resuelto nombrar Catedriıtico de la Universidad Pompeu Fabra 
a don Carlos Murillo Fort, del area de conocimiento de «Economia 
Aplicada», del Departamento de Ciencias Experimentales y de la 
Salud (en cönstituciôn). 

B~rcelona, 11 de junio de 1996.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

1 5328 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la Univer
sidad Pompeu Fal?ra, por la que se hace publico el 
nombramiento de don Jose M. Fradera Barcel6. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn de La Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas 
de los cuerpos docentes universitarios convocadas por la Reso
luci6n de 5 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
26), y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el 
Real Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articulo 54, g) de 
105 Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, he resuelto nombrar 
Catedratico de la Universidad Pompeu fabra a don Jose M. Fradera 

Barcel6. del area de conocimiento de «Historla Contemporanealt 
del Departamento de Humanidades (area propia). 

Barcelona, 11 de junio de 1996.-El Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

1 5329 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Pedro Sanchez Luıs Profesor tltular 
de Escuela Unlversitaria, en el area de conocimfento 
de «Expresi6n Grafica Arquitect6nicaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 det articulo 5.~del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 
420de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitari~; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de junio) y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Pedro Sanchez 
Luis, documento nacional de identidad numero 42.088.469, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de «Expresi6n Grafica Arquitect6nıca», adscrito al Departamento 
de Expresi6n Grafica en la Arquitectura e Ingenieria. con derecho 
a los emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la toma de posesiôn por el interesado. 

La Laguna, 12 de junio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

1 5330 RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la Un/ver
sidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Vniversitiıria del ôrea de conocimiento de 
rrEstadistica e Investigaci6n OperativaJ), del Departa
mento de Estadistica e Investigaci6n Operativa a don 
Carlos Manuel Ram6n VilIaverde Taboada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de la 
Universidad de Vigo de fecha 19 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de julio), para la provisiôn de una plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Es
tadistica e Investigaciôn Operativa», del Departamento de Esta
distica e Investigaciôn Operativa, de la Universidad de Vigo, a 
favor de don Carlos Manuel Ram6n ViI1averde" Taboada, docu
mento nacional de identidad numero 36.031.069, cumpliendo el 
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas 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 don Carlos Manuel Ram6n VilIaverde Taboada Profesor 
titular de Escuela Universitaria det area de conocimiento de «Es
tadistica e Investigaciôn Operativa» del Departamento de Esta
distica e Investigaci6n Operativa de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtinı plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debenı efec
tuarse en el plazo de maximo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente de la publicaci6n de ta presente Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
105 interesados previa comunicac,6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en et plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Vigo, 13 de junio de 1996.-El Rector. Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


