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del Eslado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Bernardo Her
nandez Ruiz, documento nadonal de identidad n6mero 
43.246.873, Catedratico de Universidad en el area de conoci
miento de .Psicologia Sociah, adscrito al Departamento de Psi
cologia Cognitiva, Social y Organizacional, con derecho a los emo
lumentos que seg6n las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias Lopez 
Rodriguez. 

24881 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Placida Rodriguez Hernandez Pro
Jesora titular de Universidad en el area de conoci
miento de .Ffsica Aplicada ... 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comision 
nombrada al efecto de resolver elconcurso para la provision de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
ludon de 14 de junlo de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» de 9 
de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto los 
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofldal del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado» de "19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resue1to nombrar a dona Placida 
Rodriguez Hernandez, documento nacional de identidad n6mero 
50.682.438, Profesora titular de Universidad en el area de .Fisica 
Aplicada», adscrita al Departamento de Fisica Fundamental y Expe
rimental, con derecho a los emolumentos que seg6n las dlspo
siciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publlcacion y de la toma de posesion por la interesada. 

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias Lopez 
Rodriguez. 

24882 RESOLUC/ON de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Esteban Sola Reche Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «De
rechoPenaf». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
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 habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 11 
de jullo), 

Este Rectorado, en cumpllmiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Esteban 
Sola Reche, documento nacional de identidad n6mero 33.879.923, 
Profesor titular de Universidad en el area de .Derecho Penal», 
adscrito al Departamento de Disciplinas Juridicas Basicas, con 
derecho a los emolumentos que segiln las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

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

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias Lopez 
Rodriguez. 

24883 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Catedratica de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Enfermeria .. , del Departamento 
de Enfermeı;a, a dona Maria del Pilar Pav6n Belin
ch6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 19 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estado» de 18 de 
julio), para la provisi6n de la plaza de Catedratico de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de .Enfermeria., del Depar
tamento de Enfermeria de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de dona Maria del Pilar Pav6n Belinch6n, y habien
do cumplido la interesada los requisitos a que alude el articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 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 dona Maria del Pilar Pavon Belinch6n Catedratica de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de .Enfermeria., 
del Departamento de Enfermeria de esta Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Vi1lanueva Prieto. 

24884 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, par la que se nom
bra a don Alvaro Buj Gimeno Catedratico de Univer
sidad del area de conocimiento de «Teorfa e Historia 
de la Educaciôn',. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 28 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 29 de abril), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de 
septiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Alvaro Buj Gimeno, con documento nacional de 
identidad n6mero 17.033.087, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid del area de conocimiento de «Teoria e 
Historia de la Educaci6n .. , adscrita ·al Departamento de Teoria 
e Historia de la Educaci6n, en virtud de concurso de meritos. 

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, 17 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

24885 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora tltular de Universidad del area de 
conoclmiento de «Qulmlca Inorgiınica», del Departa
mento de Quimica lnorganica, a dona Maria de los 
Angeles S6nchez Gonzaıez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta Universidad 
de 4 de septiembre de 1995 (.Boletin Ofldal del Estado. del 27), 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de .Quimica Inorganica., del Departa
mento de Quimica Inorganica de esta Universidad de Santiago 
de Compostela, a favor de dona Maria de los Angeles Sanchez 
Gonzalez, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que 
alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 
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Este RectoraCıo, eD uso de tas atrihuciones c~nferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria de· 105 Angeles Sanchez Gonzillez Profesora 
titular de Universiclad del area de conocimiento de «Quimica loor
gimicəıı, de) Departamento de Quimica Inorganica de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 18 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

24886 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, par la que se nom
bra a donu Maria Antonia Vega GonzaIez Profesora 
titular de Escuela Universitaria de1 area de conoci
miento de ııPsico/ogia Evolutiva y de la Educaci6n». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plaıas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Dficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por la inte
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
de 1 de septiembre), y demas disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a dona Maria Antonia Vega Gonzalez, con docu· 
mento naciona! de identidad numero 683.030, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, 
del area de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Edu
caci6n», adscrita al Departamento de Psicologia Evolutiva y de 
la Educaci6n, en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol 
AntoHn. 

24887 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dofıa Maria Belen Hernandez Garde 
Profesora titular de Escuela Uni~ersitaria en el area 
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario>). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial 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 Ofıcial 
del Estado» de 26 de octuhre), modificado por el Real Deçreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et 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 Ofıcial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resue1to nombrar a dofia Maria Belim Her
nandez Garde, docuriıento na€İonal de identidad numero 
43.771.396, Profesora titular de Eseuela Universitaria en el area 
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adserita 
al Departamento de Derecho Financiero y Dereeho de! Trabajo 
y de la Seguridad Socia) , con derecho a los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le eorrespondan. 

Et presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlieaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 21 de ~ctubre de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

24888 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dofıa Maria del Carmen Sevilla Gon· 
ztılez Catedratica de Universidad en el area de cono
cimiento de «Historia del Derecho y de las Institu
ciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el eoncurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos doeentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 
25 de agosto), y habiı~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 Ofıcial 
del Estado» de 26 de octuhre), modifıcado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofıcial de) 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 Universitaria; 
en el Real Deereto 898/1985, de 30 de ahril (<<Boletin Oficial 
deI Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de -Ios Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nomhrar a dofıa Maria del Carmen 
Sevilla Gonzalez, doeumento nacionaI de identidad numero 
41.981.269, CatedrƏtica de Universidad en el area de conoci
miento de «Historia del Derecho y de las Instituciones», adscrita 
al Departamento de Disciplinas Juridicas Ba.sicas, con derecho 
a los emolumentos que segun )as disposiciones vigentes le corres
pondaı:ı. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efeetos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 21 de octuhre de 1996.-El Rector, Matias Lôpeı 
Rodriguez. 

24889 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Alca16 de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del area de «Economia 
Aplicada» a don Miguel Angel Diaz Mier. 

De eonformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, C. O

: 

Z036/DEA204, del area de «Eeonomia'Aplicada,>, convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad de fecha 14 de febrero de 1996 
(<<Boletin Ofıcia1 de! Estado» de 1 1 de marzo), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la eonvoeatoria, este Rectorado, en uso de las atri· 
hucion.es conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Miguel Angel Diaz Mier, 
çon documento nacional de identidad numero 2.032.446-M, Pro
fesor titular de -Universidad del area de «Eeonomia Aplicada», ads
erita al Departamento de Estadistica Econ6mica, Est-ructura Eco· 
n6mica y Organizaci6n Econ6mica Internacional de esta Univer
sidad. El interesado debera tomar posesiôn en e) plazo maximo 
de un mes a con tar desde el dia siguiente de la publicaci6n de 
la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alcala de Henares, 21 de octuhre de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufıoz. 

24890 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedra· 
tieo de Universidad a don Jose Antonio Puertolas 
Rafales. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso eonvoeado por Resoluci6n de la Universidad de Zara· 
goza de 23 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
ı 5 de noviembre), 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar Catedra.tico de Universidad 
a don Jose Antonio Puertolas Rafales, de! area de conocimiento 


