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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20913 RESOLUClÖN de 10 de septiembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 1- r la 
que se nombra a dona Cristina Torre Hueso, . jter
ventora Central de' Instituta Nacional de la t, ... lud. 

En ejercicio de las atribudones que le estan conferidas en el 
artieulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, 

Esta Secretaria de Estado, ha dispuesto el nombramiento de 
dana Cristina Torre Hueso. funcionaria del Cuerpo de Intervenci6n 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Sadal, Nume
ro de Registro de Personal 5117702913 A1603. como Interven
tora Central del Instituto Nacional de la Salud. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Secretano de Estado 
de la Segurldad Sadal, Juan Carlos Aparlcio perez. 

UNIVERSIDADES 

20914 RESOLUClÖN de 9 de agosto de 1996, de la Un;ver
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doiia Eloisa Lagares Vallejo Profesora titu~ 
lar de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de «Enfermerla», adscrita al departamento de Enfer~ 
merla (actualmente Enjermeria. Fisioterapia y Podo
logia). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nomhrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de octubre de 1994 -("Boletin Oficial del Estado» de 8 
de noviembre) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to, y el Real Deereto 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre, modifieado por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Eloisa Lagares 
Vallejo Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad del area de conocimiento de "Enfermeria», adscrita al depar
tamento de Enfermeria (actualmente Enfermeria, Fisioterapia y 
Podologia). 

Sevilla, 9 de agosto de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

2091 5 RESOLUClÖN de 9 de agosto de 1996, de la Un;ver
sidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Salvador Santos Velez Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Enjermeria», adscrlta al departamento de Enfermerla 
(actualmente Enfermeria, Fisioterapia y Podologia). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer~ 
sidad de fecha 10 de octubre de 1994 ("Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de noviembre) y de acuerdo con 10 que estable~ 
ee la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, y el Real Deere
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modlfieado por el Real 
Deereto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar adan Salvador Santos 
Velez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad 
del area de conoeimiento de "Enfermeria», adscrita al departa~ 
mento de Enfermeria (actualmente Enfermeria, Fisioterapia y Podo
logia). 

Sevilla, 9 de agosto de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

20916 RESOLUClÖN de 19 de agosto de 1996, de la Un!
versidad de Alicante. por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el 6rea de cono
clmfento de «Lenguajes y Sistemas lnform6.tlcosll a don 
Juan Ram6n Rlco Juan. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abriL, 
y a propuesta de la Comisi6n Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 24 
de enero de ı 996 (ICBoletin Oficial del Estado» de 2 ı de febrero), 
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-856), en 
et area de conocimiento de IcLenguajes y Sistemas Informaticos~, 
departamento de Lenguajes y Sistemas Informaticos, a don Juan 
Ram6n Rico Juan. 

Alicante, 19 de agosto de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

20917 RESOLUClÖN de 21 de agosto de 1996, de la Un;
versidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra 
a don Jose Bravo Rodrfguez Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento «Lenguajes y 
Sistemas Infonnatlcos"ı adscrita al Departamento de 
Injormatica, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ei6n de 15 de diciembre de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado» 
de 3 de enero de 1996). y presentada por el interesado la docu
mentad6n a que hace referencia el punto noveno de la 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 ı de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Bravo Rodriguez, con documento nacional de identidad 
numero 51.057.435. Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla~La Mancha del area de conocimiento 
IcLenguajes y Sistemas Informaticos~, adscrita al Departamento de 
lnformatica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 21 de agosto de 1996.-EI Rector; Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

20918 RESOLUClÖN de 27 de agosto de 1996, de la Un;
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doiia Maria Julia 
SanzJusto. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 17 de noviembre 
de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado" de 11 de diciembre) y acre
ditados reglamentariamente por la concursante propuesta los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Oficial del E5tado. 
de 26 de oetubre), 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del area de «Fisica Aplicada~ 
a dofia Maria Julia Sanz Justo, en la plaza correspondiente de 
la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 27 de agosto de 1996.-EI Rector. Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 


