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19090 RESOLUCION de 19 de Ju/io de 1996, de la Unlver
sldad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, 0 don Cristo del Carmen Santana Perez 
ProJesor titular de Universidad en el area de cono
cfmiento de «Psicobio/ogia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
nombrada al efectQ de resolver et concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocaclo por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (~Boletin Oficlal del Estado» de 
25 de ag05to), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
tas reQuisitos estableciCıos en et apartado 2 de) articulo 5.° de) 
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 el articulo 
42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarla; 
en el Real Decre!o 898/i 985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Cristo del Carmen 
Santana Perez, documento nacional de identidad 42.821.408, 
Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento de «Psi
cobiologia», adscrito al Departamento de Psicqlogia Educativa, 
Evolutiva y Psicobiologia, con derecho a 105 emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por et interesado. 

La Laguna, 19 de julio de 1996.-EI Rec!or, Matias Lopez 
Rodriguez. 

19091 RESOLUCION de 19"" de Jullo de 1996, de la Univer
sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra 
en virtud de concurso pt'.ıblico, a don Samuel Pascual 
Garrido Herrero ProJesor titular de Universidad en 
el area de conocimiento de «Historia e lnstituciones 
Econ6micas)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1 de 29 de maya de 1995, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Historla e Instituciones Econ6micas» 
(concurso numero 12/1995) y una vez acreditado por el concur
sante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos!o, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Samuel Pascual Garrido Herrero Profesor Titular 
de Universidad en el area de conocimiento de IıHistorla e Ins
titueiones Econ6micas», adscrita al Departamento de Economia. 

Castell6n. 19 de juUo de 1996.-Et Rector; fernando Romero 
Sublron. 

19092 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Un/ver· 
sidad de Granada. por la que se modifica la de 13 
de junio, por la que se nombra a don Antonio Miguel 
Lallena Rojo Catedratico de esta Universidad. 

Advertido error material en la Resoluei6n de esta Universidad 
de 13 dejunio de 1996. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de julio de 1996, por la que se nombra Catedratico de 
esta Universidad a don Antonio Miguel laUena Rojo, a continua
ei6n se transcribe la oportuna correcci6n de errores: 

En el sumario y en el segundo parrafo, en el segundo apellido 
del Profesor nombrado, donde dice: IıRoja», c!ebe decir: «Rojo». 

Granada, 24 de julio de 1996.-El Rector, lorenzo Morillas 
Cueva. 

1 9093 RESOLUCION de 29 de jul/o de 1996, de la Unlver
sidad Po/itecn;ca de Valencla, por la que se nombra 
a don Jose Luis Martfnez de Juan ProJesor titular 
de Escuela Universitaria de' cirea de conocimiento de 
«Tecnologfa Electr6nica». adscrita al Departamento de 
Ingenieria Electr6nica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 22/95 (<<Bo
letin OfidaI de! Estado» de 27 de mayo), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones 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 Jose luis Martinez de Juan, con niımero de docu
mento nadonal de identldad 19.85'0.092, Profesor titular de 
Escu.ela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de «T ecnologia Electr6nica», adscrita 
al Departamento de Ingenieria Electr6nica. 

Valencia, 29 de julio de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel Sosa. 

19094 RESOLUCION de 29 de Ju/lo de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Vfcente Busquets Mataix ProJesor tftular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores», ads
crita al Departamento de Ingenieria de Slstemas, Com
putadores y Automatlca. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de maya de 1995, de esta Universidad, plaza numero 39/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 27 de mayo), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos!o, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Vicente Busquets Mataix, con nı.'ımero de 
documento nacional de identidad 22.557.391, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de «Arquitectura y Tecnologia de Com~ 
putadores», adscrita al Departamento de Ingenieria de Sistemas, 
Computadores y Automatica. 

Valencia, 29 de julio de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel Sosa. 

19095 RESOLUCION de 29 de Julio de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Valencia. por la que se nombra 
a don Alberto Miguel Bonastre Pina Profesor titular 
de Escuela Universitaria de' area de conocimiento de 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». ad5-
crita al Departamento de Ingenieria de Sistemas, Com
putadores y Automcitica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 46/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 27 de mayo), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos!o, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Alberto Miguel Bonastre Pina. con numero de docu
mento nacional de identidad 52.723.944. Profeşor titul ar de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 
del area de conocimiento de «Arquitectura y Tecnologia de Com
putadores», adscrita al Departamento de Ingenieria de Sistemas, 
Computadores y Automatica. 

Valencia, 29 de julio de 1996.-P. D. et Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel Sosa. 


