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de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
142711986, de 13 de junio, 

Este RectoraCıo, ha resuelto nombrar a don Crist6bal Garda 
Garcia, Profesor titular de Escuela Universitaria, del area de cona
cimiento de «Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matematicas. 

Huelva, 20 de junio de ı 996.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestorə, Francisco Ruiz Berraquero. 

16011 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, par la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Leopoldo Contreras Buceta Profesor 
titulur de Universidad. del area de conocimiento "QUI
mica lnorganico". adscrita al Departamento de Qul
mica lnorgimica. 

Vista la propuesta formulada pOT la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado par Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 28) 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Leopoldo Contreras 
Buceta, Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento 
de "Quimica Inorganica», adscrita al Departamento de Quimica 
Inorganica. 

Sevilla, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

16012 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Côrdoba, por la que se nombra Profesor titu
larde Vniversidad a don M. Rafael de la Haba Giraldo. 
del area de conocimiento de «Genetica)), en virtud de 
concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n califıcadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoha. de fecha 28 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de agosto y "Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de 9 de septiemhre) para provisi6n de una plaza en 
et Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del area de cono
cimiento de "Genetica)), de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiemhre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don M. Rafael de la Haha Giraldo, del area de cono
cimiento de "Genetica», del Departamento de Genetica. 

C6rdoha, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

16013 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Eduardo Lôpez Lôpez Catedratico de Univer
sidad de' area de conocimiento «Metodos de Inves
tigaci6n y Diagn6stico en Educaciôn>ı. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
hrada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 12 dejulio de 1995 ("Boletin Oficial 
del Estado» del 25), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referenda el punto octavo de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de ag05to, de 
Reforma Universitaria, ("Boletin Ofıdal del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
hrar a don Eduardo L6pez L6pez, con documento nadonal de 
identidad 15.731.113, Catedratico de la Universidad Complutense 
de Madrid, del area de conocimiento "Metodos de Investigaci6n 
y Diagn6stico en Educaci6n», adscrita al Departamento de Metodos 

de Investigaci6n y Diagnôstico en Educaci6n, en virtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo. en el plazo de dos meses, ante el Trihunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid. 21 dejunio de 1996.-EI Rector. Rafael Puyol Antolin. 

1 6014 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Manuel Garcia Ramos Catedriıtico de Uni
versidad del tirea de conocimiento "Metodos de Inves
tigaei6n y Diagn6stfco en Educaciôn)). 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
hrada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 

cuerpos docentes univer5itario5. convocado merliante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha ı 2 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» del 25), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiemhre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
hrar a don Jose Manuel Garcia Ramos, con documento nacional 
de identidad 1.897.216, Catedratico de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conodmiento "Metodos de Inves
tigaciôn y Diagnôstico en Educaciôn». adscrita al Departamento 
de Metodos de Investigaciôn y Diagnôstico en Educaciôn, en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recur50 con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

16015 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de SelJilIa, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Alfonso Caballero Martinez Profesor 
titular de Universidad, del tirea de conoeimiento de 
ııQuimica lnorgiınica", adscrita al Departamento de 
Quimica Inorgtinica. 

Vista la propuesta formutada por la Comisiôn nomhrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28) 
y de acuerdo con 10 que estahlece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar a don Alfonso CahaUero 
Martinez Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento 
de ((Quimica Inorganica», adscrita al Departamento de Quimica 
Inorganica. 

Sevilla, 21 de junio de 1996.-El Rector, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 

1 6016 RESOLUCIÖN de 22 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Côrdoba, por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitaria a don Jose Antonio Heren
eia Gonziılez, del iırea de conoeimiento de ((Aniılisis 
Matemtitico", en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoha, de fecha 28 de julio de 1995 (<<Boletin Oncia. 
del Estado» de 25 de agosto y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de 9 de septiemhre) para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, def 
area de conocimiento de «Analisis Matematico)l, de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto. y Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 


