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19399 RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La'· Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Abril VilIalba Profesor titu
lar de Escuela Universitaria, en el area de conocimien
ta de «Didactica de la Lengua y la Literatura». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la comisiôn 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisiôn de 
plaza de tas cuerpos docentes universitarios, convocaclo por Reso
luci6n de 26 de julio de ı 995 (<<Baletin Oficial del Estaclo» de 
25 de ag05to), y habiEmdose acreditado por et candidato propuesto 
tas requisitos estableciCıos en el apartado 2 de! articulo 5. 0 del 
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 Ofjcial del Estado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimfento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Manuel Abril Villal
ba, documento nadonal de identidad numero 18.405.033, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de «Didactica de la Lengua y la Literatura», adscrito al departa
mento de Didacticas Especiales, con derecho a 105 emolumentos 
que segun las disposidones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 26 de juJio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19400 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la Univer· 
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Susana Guerra Mejias Profesora 
titular de Universidad, en et area de conocimiento 
de ııDibujo». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
nombrada al e.fecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficiat del Estado» de 
25 de agosto), y habh~:ndose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 'del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
de) Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Ofjcial del Estado, de 11 
de julio), 

Este RectoraCıo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Deereto 898/1985, de 30 de abril Hwletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio), Y li!n el articuto 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nambrar a dot1a Susana Guerra 
Mejias, documento nadanal de identidad numero 43.659.596, 
Profesora titular de Universidad, en el area de conodmiento de 
«Dibujo», adscrita aı departamento de Dibujo, con derecho a los 
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le c.orrespon-
dan. . 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n Y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 29 de julio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. . 

19401 REIiOLUCION de 29 de julio de 1996, de la Univer· 
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a la Doctora dona Maria ısa bel Gonzalez 
Cano Profesora titular de Universidad, del area de 
conocimiento de «Derecho Procesa!», adscrita al 
departamento de Derecho Penal y Procesa!. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por resoluci6n de esta Universidad, 
de feeha 3 de julio de 1995 (,Boletin Oficial del Estado, del 28), 

y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora dofia Maria 
Isabeı Gonzalez Cano Profesora titular de Universidad de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita 
al departamento de Derecho Penal y Procesal. 

Sevilla, 29 dejulio de 1996.-EI Rector, Miguel F1orencio Lora. 

19402 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Emilio Ram6n Negrin Rodriguez 
Profesor titular de Universidad en el area de cona
cimiento de «Analisis Matematico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comision 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiEmdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artictilo 5. 0 del 
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 juJio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abriJ (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Emilio Ram6n 
Negrin Rodriguez, documento nacional de identidad n6mero 
78.398.5'59, Profesor titular de' Universidad, en el area de cono
dmiento de «Analisis Matemc1tico», adscrito al departamento de 
Analisis Matematico, con derecho a los emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 29 de julio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19403 RESOLUCION de 30 de julio de 1996, de la Unive,
sidad de Valladolid, por la que se nombran Vocales 
del Consejo Social de esta Universidad. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le otorga 
et articulo primero, punto 5 de dicha Ley, ha resueIto nombrar 
Vocales del Consejo Social de la Universidad de Valladolid en 
representaci6n de los intereses sociales a don Juan Antonio Maral 
Gonzalez en sustitud6n de don Manuel Guasch Molins, y don 
Jose Maria Fernandez Nieto, en sustituci6n de dofia Violeta ViIlar 
Laiz. 

Valladolid, 30 de julio de 1996.-El Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

19404 RESOLUCION de 31 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dona Susana Cubi1lo VilIa
nueva Profesora titular de Universidad, area de cona
cimiento «Matematica Aplicada», de dicha Universi
dad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de 1994 
(<<Boletin Ofj.cial de) Estado» de 18 de enero de ı 995), para la 
provisi6n de la plaza numero 14 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento «Matematica Aplicada». y una vez acredi
tados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo '5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 
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He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma 
Universitəria. y el artİculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Susana Cubillo Villanueva Profesora titulər de Universidad 
en et area de conocimiento «Matemətica Aplicada», en el depar
tamento Matematica Aplicada, con 105 emolumentos que segun 
1iquiclaci6n reglamentəria le corTes.pondan, con efectos de la 
corresponCıiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Rector. Saturnino de la Plaza 
perez. 

19405 RESOLUC/ÖN de 31 de julio de 1996. de la Un/ver
sidad PoliMcnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dona Blanca Nieves Castro 
Gonziılez Profesora titular de Universidad del arep 
de conocimiento de «Matemiıtica Aplicada» de dicha 
Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero de 1995), para la 
provisi6n de la plaza numero 13 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento de «Matemcltica Aplicada», y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Blanca Nieves Castro Gonzalez Profesora titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Matematica Aplicada», 
en el Departamento de Matematica Aplicada, con 105 emolumentos 
que segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del ptazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Saturnino de la.Plaza 
perez. 

19406 RESOLUC/ÖN de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
en virtud de concurso de meritos a don Pablo de la 
Fuente Martin, Profesor titular de Universidad, area 
de conocimiento «Meciınica de Medios Continuos y 
Teoria de Estructuras)) de dicha Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero 
de 1996), para la provisi6n de la plaza numero IL, de Profesor 
Titular de Universidad, area de conocimiento «Mecanica de Medios 
Continuos y Teoria de Estructuras» y una vez acreditados por el 
concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Pablo de la Fuent~ Martin, Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento «Mecanica de Medios Continuos y Teo
ria de Estructuras», en el departamento de Mecanica de Medios 
Continuos y T eoria de Estructuras, con 105 emolumentos que segun 
liquidaciôn reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

19407 RESOLUC/ÖN de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Blanca Siınchez Alonso Profesora titular de 
Universidad, del area de conocimiento de tfHistoria 
e lnstituciones Econ6micasll. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 18), y presentada por la interesada la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto octavo de ta convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto «<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Blanca Sanchez Alonso, con documento nacional de identidad 
numero 5.253.090, Profesora titul ar de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento de «Historia e Ins
tituciones Econ6micas», adscrita al departamento de Historia e 
Instituciones Econômicas, en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

1 9408 CORRECC/ÖN de errores de la Resoluci6n de 8 de 
julio de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombraba Profesora titular de Universidad a 
doiia Maria Victoria Sesma Urzaiz. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la Resoluci6n de 8 de junio de 1996, de la Universidad de Zara
goza, por la que se nombraba Profesora titular de Universidad 
a dofıa Maria Victoria Sesma Urzaiz, inserta eo el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 180, de fecha 26 de julio de 1996, se trans
cribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del ~eal Decrelo 
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de ta comisi6n 
que resolvi6 el concurso convocado por Resoluci6n de la Uni
versidad de Zaragoza de 8 de mayo de 1995 ("Boletin Ofidal 
del Estado" de 2 de junio»)); debe decir: KDe cooformidad con 10 

establecido en 105 articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ya pro
puesta de la comisiön que resolviö el concurso convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Z'aragoza de 24 de julio de 1995 
("Boletin Ofidal del Estado" de 1 9 de agosto)>>. 


