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Doiia Maria Dolores Garcia Torres en et area de conocimiento 
de IcEconomia Financiera y Contabilidad,., adscrita al Departamen
to de Contabilidad y Gesti6n. 

MitJaga, 21 de octubre de ı 996.-El Rector. Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

25395 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Rafael Corpas 
Mufioz. 

En virtud de tas concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 23 de septiembre de ı 993 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las 
propuestas elevadas por tas Comisiones designadas para juzgar 
105 citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Rafael Corpas Muiioz en et area de conocimiento de «Psi
cologia Evolutiva y de la Educaciôn», adscrita al Departamento 
de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. 

Malaga, 21 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
tas Rios Delgado. 

25396 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Castilla-La Mancha, ptır la que se nombra 
a" don Enrique Viana Remls Catedratlco de Univer
sidad del area de conocimiento de «Economia Apli
eada». adscrita di Departamento de Econom{a y 
Empresas, en virlud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de una plaza de 
Catedridico de Universidad, convocada por Resoluciôn de 15 de 
diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 3 de enero 
de 1996), y presentada por el interesado la documentaciôn a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

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 Estadolt de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Enrique Viaiia Remis, con documento nacional de identidad nume· 
ro 21.373.156, Catedratico de la Universldad de Castilla-La Man
cha del ərea de conocimiento de «Economia Aplicada., adscrita 
al Departamento de Economia y Empresas, en virtud de concurso. 

Cludad Real, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Luıs Alberto 
Arroyo Zapatero. 

25397 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Mlılaga, por la que se nombra ProJesor 
titular de Universldad a don Jorge Vicente Arregui. 

En virtud de tos concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga, de 4 de julio de 1994 (.Boı.tln Oficial 
del Estado~, de 1 de agosto), y de conformidad con tas propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citad05 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitario, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga. con 105 emolumentos que le corres· 
ponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Jorge Vicente Arregui en el area de conocimlento de «Fi· 
losofia., adscrita al Departamento de Filosofia. 

Malaga, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

25398 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Mlılaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (.Boletin Oflcial 
del Estadolt de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad con 
las propuestas elevadas por las Comisiones 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 resuelto nombrar Profesores titulares de Univer· 
sidad de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que le 
corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Doii.a Mercedes Siles MoIina en el area de conocimiento de 
.AIgebra», adscrita al Departamento de Algebra. Geometria y Topo· 
logia. 

Don Antonio Jesus Jimenez Lara en el area de conocimiento 
de ~Biologia Celularlt. adscrita al Departamento de 8iologia Celular 
yGenetica. 

Malaga. 21 de octubre de 1996.~EI Rector. Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

25399 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Mlılaga. por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universitaria. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado,. de 13 de noviembre), y de conformidad- con las pro
puestas elevadas por tas Comisiones 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, d. Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. con 105 emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Alberto Blanco Rodriguez, en el area de conocimiento 
de «Matematica Aplicada,.. adscrita al Departamento de Matema· 
tica Aplicada. 

Don Francisco Javier Gutierrez Ariza, en el area de conoci· 
mlento de .Expresi6n Graflca en la Ingenierialt adscrita al Depar~ 
tamento de Expresiôn Graflca en la Ingenieria. 

Malaga, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

25400 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Pro/esores de esta Universidad en 105 Cuerpos y lıreas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las .propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad 
de fechas 28 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 
20 de julio) y 20 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado> 
de 16 de noviembre). y de acuerdp con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 
d. septiembre y, .1 Real Decreto 1282/1985, d. 19 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Aurelio Arenas DaIla·Vecchia Profesor titular de Univer· 
sldad en el area de conocimiento de .Fisica Aplicadalt. adscrita 
al Departamentô de Fisica de la Universldad de Murcia. 

Don Victor Manuel Jimenez L6pez Profesor titular. de Univer· 
sidad en el area de conocimlento de .Analisis Matematico_, adscrita 
al Departamento de Matematicas de la Universidad de Murcia. 
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Dofıa Anne Marie Sarlet Gerken Profesora titular de Escuelas 
Universitarias en el area de conocimiento de «Enfermeria~. adscrita 
al Departamento de la misma denominaci6n de la Universidad 
de Murcia. 

Murcia. 22 de octubre de 1996.-EI Rector. Juan Monreal 
Martinez. 

25401 RESOLUCIÖN de 22 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Môlaga. por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universiclad de Millaga, de 6 de octubre de ı 995 (<<Baletin Ofidal 
de! Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con tas pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar tas 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones 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 Mcilaga, con 105 emolumentos que le 
corresponden segim las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Jose Pascual Cosp, en el area de conocimiento de .. Ciencia 
de 105 Materlales e Ingenieria Metaliırgica-, adscrita al Departa
menta de Ingenieria Civil, de Materiales y Fabricaciôn. 

Dana Maria Carmen Morcillo Aixela, en et area de conocimiento 
de «Estadistica e Investigaci6n Operativa», adscrita al Departa
menta de Estadistica e Investigaci6n Operativa y Analisis Mate
matico. 

Dofia Maria Angeles Vilarifio Moreno. en el area de conoci
miento de tıAnalisis Matemittico» adscrita al Departamento de Esta
distica e Investigaci6n Operativa y Analisis Matematico. 

Malaga, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

25402 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Julian Magro Moro Catedratico de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «Construccio
nes Arquitect6nicas», adscrita al Departamento de 
Construcciones Arquitect6nicas. 

De, conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 110/95 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

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 don JuUan Magro Moro, con numei'o de documento 
nacional de identidad 19.765.572, Catednitico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia del area de 
conocimiento de «Construcciones Arqultect6nicas», adscrita al 
Departamento de Construcciones Arquitect6nicas. 

Valencia, 23 de octubre de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

25403 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Castilla-La Mancha, par la que se nombra 
a dofıa Encama Cordero Lobato Projesora titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Derecho 
Civil», adscrita al Departamento de Ciencia Juridica. 
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 Universidad. convocada por Resoluci6n de 15 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de __ ~[)ero 

de 1996), y presentada por el interesado la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

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 de) Estado» de ı de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Encarna Cordero Lobato, con documento nacional de identidad 
numero 7.539.394, Profesora tİtular de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha del area de conocimiento de «Derecho Civilıı, ads
erita al Departamento de Ciencia Juridica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

25404 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate
dr6tico de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Fisica Aplicada», Departamento de Fisica 
Aplicada, a don Alejandro Medina Dominguez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Catedraticos de Escuela Universitaria en el area de 
conocimiento de «fİsica Aplicada», convocada por Resoluci6n de 
la Universidad de Salamanca de fecha 28 de noviembre de ı 995 
( .. Boletin Oficial del Estadoıı de 25 de diciembre), y teniendo en 
cuenta que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubreh articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Olicial del Estado. de 19 de 
junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Alejandro Medina Dominguez Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universldad de Salamanca en el area de 
conocimiento de «Fisica Aplicadaıı, adscrita al Oepartamento de 
Fisica Aplicada. 

Salamanca, 23 de octubre de ı 996.-E1 Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

25405 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, par la que se resuelve 
el concurso de meritos para la provisl6n de puestos 
de trabajo (grupos AıB y BIC), convocado por Reso
luci6n de 24 de maya de 1996. 

Por Resoluci6n de 24 de mayo de ı 996 ( .. Boletin Oficial del 
Estadoıı de 4 de junio), se convoc6 concurso especifico de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajos (grupos AıB y C/O). 

Una vez, valorados por la Comisi6n Evaluadora 105 meritos 
alegados por los aspirantes a 105 puestos convocados, 

Este Rectorado. de conformidad con las competencias que le 
confiere el articulo 76 de 105 Estatutos de esta Universidad ha 
resuelto: 

Primero.-Adjudicar 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-E1 plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias, si radica en la misma localidad 0 de un 
mes, si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso al 
servicio activo. 

Oicho plazo se considerara como de servicio activo y comenzara 
a contar a partir del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse 
dentro de los tres dias siguientes al de la publicaciön de esta 
Resoluci6n, asr como, el cambio de situaci6n administrativa que 
en cada caso corresponda. Si la Resoluci6n comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse 
desde su publicaci6n. 

Tercero.-EI cömputo de los plazos posesorios y de cese se 
iniciara cuando finalicen 105 pennisos 0 licencias que. en su caso, 
se esten disfrutando. 


