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Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn 
designada por Resoluciôn de 30 de maya de 1995 (<<Baletin Ofida! 
del Estado» de 29 de junio y «Diərio Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» de) 28), ha resuelto nombrər Catedratico de la Uni
versidad de Bərcelona, con tas emolumentos que, segun las dis
posiciones vigentes le corresponda, a don Manuel Laguillo Menim
dez, area de conocimiento de «Dibujo», _ departamento Disefıo e 
Imagen. 

Bərcelona, 28 de junio de 1996.-EI Rector, Antanİ Caparrös 
i Benedicto. 

16360 R~SOLUCIÖN de 2 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Valencia, par la que se nombra, en virtud de con
curso, a dona Josefa Moreno Mari Pro/esora titular 
de Universidad de' area de conocimiento de I,Bio/ogia 
Anima"'-

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado,) de 16 de enero de 1996) para la provisiön 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Biologia Animah (concurso numero 26/1995), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude et apartado 2 del articulo 5 det Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Josefa Moreno Mari Profesora titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de «Biologia Animal», adscrita 
al Departamento de Biologia Animal. 

Valencia, 2 de julio de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

16361 RESOLUCIÖN de 3 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Almeria, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad a los aspirantes que se indican, en 
las areas de conocimiento que se relacionan. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Deçrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de las comisiones que resol
vieron los concursos convocados por Hesoluciön de la Universidad 
de Almeria de 5 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI26), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiön Gestora ha resuelto 
nombrar Profesores titulares de Universidad a los aspirantes que 
se relacionan a continuaciön: 

Don Salvador Cruz Rambaud. Area de conocimiento: «Econo
mia Financiera y Contabilidad ... Departamento: Direcciön y Ges
tiön de Empresas. 

Don Jose Carlos Prados Salazar. Area de conocimiento: «Cien
cias Morfoıögicas». Departamento: Ciencias de la Salud y Psico
logia Clinica. 

Dona Consolaciön Melguizo Alonso. Area de conocimierito: 
«Ciencias Morfoıögicas,). Departamento: Ciencias de la Salud y 
Psicologia Clinica. 

Don Juan Torcuato Löpez Raya. Area de conocimiento: «Geo
metria y Topologia». Departamento: Geometria, Topologia y Qui
mica Organica. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesiön por los interesados, que debera 
efectuarse en el plazo maximo de un mes a con tar desde el dia 
siguiente de la publicaciön de la presente Resoluciön en el «Baletin 
Oficial del Estado». 

Almeria, 3 de julia de 1996 .-El Director-Presidente de la Comi
sion Gestara, Alberto Fernandez Gutierrez. 


