
80E num. 193 Sabado 10 agosto 1996 24837 

de 19 de junio), y articulos 139 a 143 de Ios Estaftttos d.e esta 
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente de! referido con
curso y, en su virtud, nombrat" a dən Claudio Manuel Jimenez 
Rəyə Profesor titu1ar de esta Universidad ad$crito al .uea de cono
cimiento de «Filologia Inglesa». 

El citado Prelesor ha quedado adscrit. al departamento de 
FHologia Inglesa. 

Granada. 3 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
Uas Cueva. 

18569 RESOLUCIÖN cle 3 de julio de 1996. cle la Universidad 
de L1etda, por la que se nombra Pro/esora tftular de 
Universidad a dOM Maria Manuela B-ureu Ramos en 
et area de conocimient& ffFilologfa lnglesQIJ. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Ueida, de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oflcial 
del Estacloıı de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciemhre de 1984, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida; de 28 de 
febrero de 1996 (j(Boletin Oficia! del Estado» de 10 de abril), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune' los 
requisitos a Que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria Manuela 
Bureu Ramos Profesora titular de Universidad en el area de cono
cimiento j(Filologia Inglesa» y asignada al departamento de Filo
logia 1, con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. . 

Lleida, 3 de julio de 1996.-EI Rector, Jaime Porta Casanellas. 

18570 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1996. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Luis 19nacio 
Mochon L6pez Profesor titula,.de Universidad adscrito 
al ôrea de conocimiento de «Derecho Fin.gnciero y Tri
butario». 

VistaJa propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de j(Derecho Finandero y Tributario», convocada por Resolud6n 
de la Universid.ad de Granada, de fecha 11 de octubre de 1995 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 8 de nəviell'tbre), y teniendo en 
cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el ar
ticuIo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (1<80-
letin Ofidal del Estado» de 26 de octubre)ö articulo 4 de! Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
de 19 de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
cursa y, en su virtud, nombrar a don Luis Ignacio Moch6n L6pez 
Profesor titular de esta Universidad adscrito al area de conoci
miento de I<Derecho Financiero y Tributario». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Derecho Financiero y Tributario. 

Granada, 9 de julio de 1996.-El Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

18571 RESOLUCIÖNde 9dejulio de 1996. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra 0 dona Maria Asu-n
ci6n Rancano Martin Profesora titular de Universidad 
adscrita al ôrea de conocimiento de «Derecho Finan
ciero y Trlbutario». 

Vista la propuesta formu-Iada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. en el area de conocimiento 

de «Derecho FiRanciero y Trilnltario», convocada por Resolucw.n 
de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre de ı 995 
(<<Boletin Oficial del EstadOlJ ee 8 de noviembrel, y teniendo en 
cueRta que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de səptiembre (1<80-
letin Ofıcial del Estadoıı de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Dec .... t" 898/1985. d. 30 de abril (,Boletin Ofidal del Estado, 
de 19 de junio), y articulos 139 a 143 de los Estə.tutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar el expedieRte dd referido con~ 
CUHa y, en su virtud, nombrar a dofia Maria ASQ.R.Ci9rı Rancaiio 
Martin ProfesOra titular de esta Universidad aililsctita al area de 
conocimiento de «Derecho Financiero y Tributarloıı. 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
Derecho Firıanciero y Tributario. 

Granada, 9 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
lIas Cueva. 

18572 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1996. d.1a Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan Antonio 
lrigoyen Sônchez-Robles Profesor titular de Universi
dad adscrito al area de conocimiento de (ISociologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores TituIares de Universidad, en el area de conocimiento 
de I<Sociologia», convocada por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada, de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sepliembr. (,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril «(,Boletin Ofıdal del Estadoıı de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Juan Antonio lrigoyen Sanchez-Ro
bles Profesor titular de esta Universidad adscrito al area de cono
cimiento de I<Sociologia». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Sociologia. 

Granada, 9 de julio de l'96.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

18573 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1996. de la Universidad 
de Granada, por ta que se nombra adan Rafaet Marin 
L6pez Profesor titular de Universidad rıdscrito al area 
de conocimiento de ııCiencias y Tecnicas Historiogrô
ficasıı • 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. en el area de conocimiento 
de j(Ciencias y Tecnicas Historiograficas», convocada por Rfıso
luci6n de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre de 
1995 (I<Boletin Ofıcial del Estadoıı de 8 de noviembre), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 esta blecido en et articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boleti~ 
Ofidal del Estadoıı de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (,Boletin Ofidal del Estado, de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar a don Rafael Marin L6pei' Profesor titular de esta 
Universidad adscrito al area de conocimiento de j(Ciencias y Tec-
nicas Historiografıcas». . 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Historia Medieval y Ciencias y Tecnicas Historiografıcas. 

Granada. 9 de julio de 1996.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cuevas. 


