
27320 Lunes 9 septiembre 1996 BOE num. 21'8 

de la Universidad Carlos III de Madrid del area de conodmiento 
de «Fundamentos del Analisis Econ6mico», adscrita al Departa· 
mento de Economia. 

Getafe, 17 de julio de ı 996.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20399 RESOLUCIÖN de 23 de julio de 1996, de la Univer
sidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a 
don Tomas de la Quadra-Salcedo Fernandez del eas
ti1lo como Catedratico de Vniversidad del area de 
conocimiento de «Derecho Administrativo)). 

En U50 de tas atribuciones conferidas par el articulo 4.°, al, 
de la Ley 9/1989, de 5 de maya (<<Baletin Ofidal del Estadoı> 
del 6), en relaciôn con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada par 
la Comisiôn constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluciôn de esta Universidad de 15 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Ofıdal del Estado» del 18), para la provİsiôn de la plaza de Cate
driı.tico de Universidad del area de conociıniento de «Derecho Adınİ
nistrativo» y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los reQuisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Tomas de la Quadra-Salcedo Fer
nandez del Castil10, con documento nacionə.l de identidad nume
ro 2.170.538, Catedratico de la Universidad Carlos ILI de Madrid 
del area de conodmiento de «Derecho Administrativo», adscrita 
al Departamento de Derecho Publico y Filəsofia del De:recho. 

Getafe, 23 de julio de 1 !J96.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20400 RESOLUCIÖN de 23 de julio de 1996, de la Univer
sidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a 
don Cesar A. Giner Parrefıo como Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Derecho 
Mercanti/ıı. 

En uso de las atribuciones conferidə.s por el articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletin Ofıcial del Estado» 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisiôn constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad, de 4 de septiembre de 1995 (<<Bo
letin Ofıcial de! Estado» del 27). para la provisiôn de la plaza 
de Profesor titular de Vniversidad del area de conocimiento de 
«Derecho Mercantih, y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto ni>mbrar a don Cesar A. Giner Parreno, con docu
mento nacional de identidad numero 28.583.167, Profesor titular 
de la Universidad Carlos ILI de Madrid del inea de conodmientG 
de «Derecho Mercanti)" adscrita al Departamento de «Derecho Pri
vado» y de la Empresa. 

Getafe, 23 de julio de 1996.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20401 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Jaume 1 de CasteI1ôn, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a don Ismael Moya 
Clemente Profesor titular de Universidad en el area 
de conocimiento de «(Economia Financiera y Con ta· 
bi1idad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1 de Castellôn, de 29 de maya 
de 1995, para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de (Economia Financiera y Con
tabilidad» (concurso numero 6/1995) y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que retine 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, . 

Este Rectorado, en uso de las. atribuciones conferidas por et 
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 Ismael Moya Clemente, Profesor titular de Uni
versidad en e1 area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidadıı, adscrita al Departamento' de 'Finanzas y Con ta
bili dad. 

Caste1l6n, 2 de agosto de 1996.-El Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

20402 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso pıiblico, a don Carlos Feliu Min
garro Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
area de conocimiento de «lngenieria Qu.ımicau. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso piıblico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1 de Castell6n, de 29 de mayo 
de 1995, para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Ingenieria Quimica» 
(concurso numero 15/1995) y una vez acreditado por el concur
sante propuesto que reune 105 requisitQs a que alude el apartado 2 
deJ articulo 5.° del Real Llecreto 1.888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Recto.-ado, 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 disposici.ones que la desarroUan, ha resueIto 
nombrar a don Carlos Fetiu Mingarro Profesor titular de Escuela 
Universitaria er.ı el area de conocimiento de (ılngenieria Quimicaıı, 
adscrita al Departamento de Ingeni~ria Quimica~ 

Caste1l6n, 5 de ag05to de 1996.-El Rector, Fernando Romero 
Subirôn. 

20403 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombran Profe50res 
titulares de Universidad. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga de 6 de octubre de 1995 («Boletin Ofıcial 
del Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribucione5 conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer
sidad de La Universidad de Mit.laga, con 105 emolumentos que le 
corresponden segun tas disposiciones legales vigentes, a don Cons
tancio Minguez Alvarez en el area de conocimiento de 
«Teoria e Historia de la EducaciOn», adscrita al Departamento de 
Teoria e Historia de la Educaciôn, y a don Vidor Herniı.ndez Jolin, 
en el area de conocimiento de «Quimica fisica», adscrita al Depar
tamento de Quimica Fisica. 

Malaga, 5 de agosto de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

20404 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad a don Antanio Guerra Merchan. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 6 de actubre de 1995 ("Baletin Ofıda) 
del Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisianes designadas para juzgar 105 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25- de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resueIto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le corres
ponden segun las disposiciones legales vigentes, a don Antonio 
Guerra Merchan en el area de conocimiento de I<Paleontologia», 
adscrita al Departamento de Gıwlogia y Ecologia. 

Malaga, 8 de agosto de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 


