
34024 Viernes 8 noviembre 1996 BOE num. 270 

24654 RESGJLUCIDN de 10 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Rota (Cadiz). par la que se hace publico 
et nombramiento de una plaza de ~uxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
don General de! Estado, se hace piıblico que, por acuerdo de 
la Comisi6n Municipal de Gobierno, a propuesta del Tribunal cali
ficador de tas pruebas selectivas, ha sido nombrada, como fun
cionaria de carrera. dofia Mercedes Lobato Bejarano', para ocupar 
plaza de Auxiliar de Administraci6n General" perteneciente a la 
Escala de Administraci6n General, subescala de Auxiliar, grupo D. 

Rota, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Felipe Benitez 
Ruiz-Mateos. 

24655 RESOLUCIDN de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Aceuchal (BadajozJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Adminfstraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de don Francisco Javier Cam
pos GonzaIez, funcionario de carrera de la Escala de Adminis
traci6n General, subescala Administrativo. de la plantilla de este 
Ayuntamiento, por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 11 de octubre 
de 1996, una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el arliculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Aceuchal, 14 de octubre de 1996.-EI alcalde. 

UNIVERSIDADES 

24656 RESOLUCIDN de 7~ de octubre de 1996, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Jose Sanchez Perez Pro/esor titular 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Co
mercializaci6n e Investigaci6n de Mercados». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n, 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por 
Resoluci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de agosto), y habiendose acteditado por el candidato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 de! articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del E.tado, de 
11 de ju!io), 

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 abrll (.Boletin Oficial 
deı- Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose Sanchez 
Perez, con documento nacional de identidad 42.147.104, Profesor 
titular de Universidad, en el area de "Comerdalizaci6n e Inves
tigad6n de Mercados», adscrito al Departamento de Economia 
y Direcci6n de Empresas, con derecho a Ios emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

24657 RESOLUCIDN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de M61aga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escııela Universitaria a don Daniel Sanchez 
Toledano. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Qficial 
del Estado» de 13 de novi'embre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
a11:iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resue1to nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Daniel Sanchez Toledano, en et area de conocimiento de 
«Economİa Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento 
de Contabilidad y Gesti6n. 

Malaga, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

24658 RESOLUCIDN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Malaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 13- de noviembre), y de confonnidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de -las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de la Uni
versidad de Malaga, con los emolumentos que le corresponden 
segun las disposiciones legales vigentes. a: 

Doiia Antonia Gutierrez Perez, en et area de conocimiento de 
«Biologia Celular». adscrita al Departamento de Biologia Celular 
y Genetica. 

Don 19nacio Gonzalez Loscertales, en et. area de conodmiento 
de «Mecanica de Fluidos», adscrita al departamento de lngenieria 
Mecanica y Energetica. 

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

24659 RESOLUCIDN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en uirlud 
de concurso, a don Anger Carlos Yanes Hernandez 
Pro/esor titular de Universidad, en el area de cona
cimiento de «Fislca Aplicada». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n, 
nombrada al efecto de resolver eı'concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose _acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del E.tado. de 11 
de ju!io), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/198~, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Angel Carlos Yanes 
Hemandez, con documento nacional de identidad 42.159.847, 
Profesor titula~ de Universidad, en el area de .Fisica Aplicadaıt, 


