
BOE n(ım.193 Sabado 1 0 agosto 1996 24B39 

1 8579 RESOLUCION de 16 de jullo de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombro a dona Ana 
Maria Aguflera del Pino Pro/esora titular de Univer
sidad adscrita al area de conocimlento de «Estadistica 
e lnvestigaci6n Operativa». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn corresponCıiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Tituləres de UniversiCıad, en el area de conocimiento 
de «Estadistica e Jnvestigaciôn Operativa», convocada por Reso
luci6n de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido 105 tramites regIamentərios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre ( .. Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso Y. en su virtud, nombrar a dODa Ana Maria Aguilera del 
Pino Profesora titular de esta Universidad adscr~ta al area de cono
cimiento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

Granada, 16 de julio de 1996.-El Rector, Lorenzo Mori
lIas Cueva. 

18580 RESOLUC/ÖN de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a dona Maria 
Jes(ıs Rosales Moreno Profesora titular de Universi
dad adscrita al area de conocimiento de .. Estadistica 
e lnvestigaciôn Operativa». 

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 «Estadistica e Investigaciôn Operativa», convocada por Reso
lueiôn de la Universi"ad de Granada, de fecha 11 de octubre 
de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre). y tenien
do en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo
letin Oficial del Estado)} de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril ( .. Boletin 'Oficial del Estado» 
de 19 de junio). y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso Y. en su virtud, nombrar a dofia Maria Jesus Rosales Moreno 
Profesora titular de esta Universidad adscrita al area de cono
cimiento de .. Estadistica e Investigaciôn Operativa». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
Estadistica e Investigaciôn Operativa. 

Granada, 16 de julio de 1996.-El Rector. Lorenzo Mori
lIas Cueva. 

18581 RESOLUC/ÖN de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada-, por la que se nombra a don Esteban 
Juan Perez A/onso Profesor titular de Universidad ads
crito al6rea de conocimiento de ffDerecho Penal». 

Vista la propuesta formulada, por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de .. Derecho Penal», convocada por Resoluciôn 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 tnımites reglamentarios, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Bo
letin Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Olldal del Estado. 
de 19 de junio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta 
Universidad, ha re5uelto aprobar el expediente del referido con-

curso y, en su virtud. nombrar a don Esteban Jua.n Perez Alonso 
Profesor titular de esta Universidad adscrito al area de conoci
miento de .. Derecho Penal». 

EI citado Profesor ha Quedado adscrito al departamento de 
Derecho Penal. 

Granada, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

18582 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco qe Asis Torres Ruiz Pro/esor titular de Univer
sidad adscrito al6rea de conocimiento de «Estadistica 
e lnvestigaciôn OperativaIJ. 

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 .. Estadistica e Investigaciôn Operativa», convocada por Reso
luciôn de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta 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 septiembre ( .. Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 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
curso y, en su virtud. nombrar a don Francisco de Asis Torres 
Ruiz Profesor titular de esta Universidad, adscrito al area de cono
cimiento de «Estadistica e Investigaciôn Operativa». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Estadistica e Investigaciôn Operativa. 

Granada, 16 de julio de 1996.-El Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

18583 RESOLUCION de 16 de ju1io de 1996, de la Univer
sidad de AlcaIa de Henares, por la que se nombra 
Catedratico de Escuela Universitaria de' area de «Teo
ria de la Senal y Comunicaciones» a don Francisco 
Lôpez Ferreras. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de CatedratiCo de EscueIa Universitaria, 
côdigo Z031/DTS301, del area de .. Teoria de la Sefial y Comu
nicaciones», convocada por Resolueiôn de esta Universidad de 
fecha 4 de octubre de 1995 ( .. Boletin Ofieial del Estado» del 27), 
y 'presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado1 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 concordantes. ha resuelto: 

Nombrar adan Francisco L6pez Ferreras, con documento nacio
nal de identidad numero 11.684.873, Catedratico de Escuela Uni
versitaria en el area de «Teoria de la Seiial y Comunicaciones», 
adscrita al departamento de Teoria de la Seiial y Comunicaciones, 
de esta Universidad. EI interesado debera tomar posesiôn eD el 
plazo maximo de un mes, a contar desde el -dia siguiente al de 
la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Alcqla de Henares, 16 de julio de 1996.-EI Rector. Manuel 
Gala Muiioz. 

18584 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Luis 
Beltr6n Moreno Quesada Catedrlıtico de Universidad 
adscrito allırea de conocimiento de «Derecho Civil». 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, en et area de conacimiento de .De
recho Civil», convocada por Resotuci6n de la Universidad de Gra-
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nada, de fecha 8 de junio de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estadol) 
de 4 de julio). y teniendo en cuenta que se han cunıpHdo los 
tramites reglamentarios, . 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/19i4. de 26 de septiembre (<<80.
tetin Ofidal de! Estado» de 26 de oChlbre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin Oficial del Estad.oıı 
de 19 de junio), yarticulos 139 a 143 de las Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar et expediente de) referido con
CtıTSa y, en su virtud. nombrar a don Luis Be1trim Mor.eno Quesada 
Catedratico de esta Universidad aəscritG al area de conocimiento 
de «Derecho Civil», 

EI citado Prof.esor ha q-uedado adscrito al departamento de 
Derecho CiviL. 

Granada, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

18585 RESOLUCIÖN de 16 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaciôn a Distanda, por la que 
se Aomln-a a dona AIJcia Rodriguez NUnu Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de cona
cimiento de «Dereeho Penal». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
eonstituida para juzgar el CanCl:lfSO convocado par Resolucion de 
este Rectorado, de 19 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del EHado» 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor Titular 
de Escuela Universitaria, del area de conocimiento .. Dereeho 
PenaJ,l, y una vez acreditado por la concursante propuesta que 
reune 105 requisitos exigidos por -e'l apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere et ar
ticulo 42 de la Ley 11/1984, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y et articulo 13.1 de) Real Decreto citado, .nombrar 
a dofia AJicia Rodriguez Niıfiez para la plaza de Profesora Titular 
de Escuela Universitaria, de la Universidad Nacional de Educacion 
a Distanda, en el area de conocimiento .. Derecho Penal» adscrita 
al departamento de Derecho Penal, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caciôn y de la correspotıdiente toma de posesion por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidaciôn regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 16 de juIio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

18586 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad Autônoma de Madrid, por la 'que se nombra 
a don Felix Contreras Rubio Catedratieo se Univer
sidad del area de conocimiento de «Ana-tomia Pota
lôgica», en plaza vineulada. 

De conformidad con 10 estableddo en el articulo 4.° de la 
base ·8.a del Real Deereto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado" de 31 de julio), en relaciôn con 10 previsto 
en la base 8, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas 
induidas en et conderto suscrito entre la Univet"Sidad Aut6noma 
de Madrid y el INSALUD, publicada por Resolucion de 30 de 
noviembre de 1995, de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigad6n ( .. Boletin Oficia) del Estado» de 12 de diciembre), 
y una vez efectuada por la Comision de selecciôn la correspon
diente propuesta, 

EI Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid it el Director 
general de Recursos Humanos del INSALUD han resuelto nombrar 
Catedratico de Universidad a don Felix Contreras Rubio, con docu
mento nadonal de identidad 1.536.082, del area de conodmiento 
de .. Anatomia Patolôgica», adscrita al Departamento de Anatomia 
Patologica, vinculada con la plaza de Facultativo especialista det 
area en el Hospital Universitario La Paz y su area asistencial. 

la categoria basi<:a asistencial cQn la que se encuentra 
vinculada la plaza docente se entendera sin perjuicio de re5petar 
el puesto de Jefe de Departamento que el titular del presente 
nombramiento viene desempeiiando en el Hospital Universitario 

la Paz, con 5ujec1on a 10 previsto en la norma.tiva que regula 
la provisi6n de dichos puestos en tas instituciones Sanitarias 
deIINSALUD. 

Madrid, 17 de juUo de 1996.-El Rector, Raul ViIlar Lazaro. 

18587 RESOLUCIÖN de 17 de Julio de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la qııe se nombra. en virtud 
de concurso, a dona Beatriz Gallardo Pauls Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
,ILingüistica General». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convoeado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valenda de 22 de didembre de 1995 ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de' enero de 1996) para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Univer-sidad del area de cono
cimiento de «Lingüistica General» (concurso numero 58/1995), 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articul0 5. 0 del Real Decre
to 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 desarrollal} ha resuelto: 

Nombrar a dofia Beatriz GaHardo Paiıls Profesora titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «lingüistica GeneraJ,., 
adscrita al departamento de Teoria de 105 Lenguajes. 

Valencia, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

18588 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Lleidg, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad a don Eduardo Font Serra en el area 
de eonocimiento «Derecho Proeesalıı. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida, de 14 de julio de 1995 ( .. Boletin Ofidal 
del Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria; et 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombt'ada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida, de 28 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 1 0 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Eduardo Font Serra 
Catednitico de Universidad en el area de conocimiento «Derecho 
Procesal" y astgnado al depari.amento de Derecho Privado, con 
105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

Lleida, 19 de"julio de 1996.-EI Redor, Jaime Porta Casanellas. 

18589 RESOLUCIÖN de 19 de julla de 1996, de la Univer
sidad de Lleida, per la que se flombra Profesor titular 
de Universidad a don JelOus 8urgueiio Rivero en el 
area de conocimiento «Analisis Geografico Regional». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convoeado por Resolud6n de! Rectorado de 
la Universidad de Lleida, de 14 de julio de 1995 (-«Boletin Oficial 
de) Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la tey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984, 

De conformidad con la propuesta fOTmulada por la Comisi6n 
nombrada por Resolucion de la Universidad de lIeida, de 28 de 
febrero de 1996 ( .. Boletin Qficial del Estado» de 1 0 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 
requisito.s a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 


