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manea de fecha 28 de noviembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 25 de diciembre), y teniendo en cuenta Que se han 
cumplido las tnımites regıamentario~ 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin 
Oficial del Estado)l de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del E.tado. de 19 de 
junio), y et articulo 67 de los Estatutos de esta Universirlad. ha 
resue1to aprobar et expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Francisco Jesus Carrera Hermındez Profesor titular 
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el area de 
conocimiento de «Derecho Intemacional Piıblico y Relaciones 
Internacionales», adscrita al Departamento de Derecho Piıblico. 

Salamanca, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Ignado Ber
dugo G6mez de la Torre. 

25531 RESOLUCIÔN de 28 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Valladolid, por la que se nombran Cate
draticos de Escuela Universitarla. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (.Boletin Oficlal del E.tado, de 10 de 
noviembre) y 12 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 9 de febrero) y acreditados regtamentariam4;!:nte por 105 con
cursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
draticos de Escuela Unİversitaria de las areas que se indican en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a 105 

que se relacionan seguidamente: 

Dona Maria Angeles G6mez Nino, de «Biologia Celular». 
Don Luis Felipe Valladares Diez, de «Biologia Anİmal». 

Valladolid, 28 de octubre de 1996-.-El Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

25532 RESOLUCIÔN de 28 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Valladolid, par la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Unlversitaria a don Vicente Matia 
Portilla. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 17 de noviembre 
de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado, de 11 de diciembre) y acre
ditados reglamentariamente por el concursante propuesto los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribudones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resueIto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del area de «Didactica y Orga
nizaci6n Escolar» a don Vicente Matia Portilla, en la plaza corres
pondiente de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

25533 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Victor 
Primitivo Corchete Fernandez Pro/esor titular de Uni
versldad en el area de conocimiento de «Prospecci6n 
e Investigaci6n Minera». 

De conformidad con 10 estableddo en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 29 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 

de 11 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se rela
dona a continuad6n: 

Don Victor Primitivo Corchete Fernandez. Area de conocimien
to: «Prospecd6n e Investigaci6n Minera». Departamento: Fisica 
Aplicada. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicad6n de la presente Resoluci6ri en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Almeria, 29 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de Inves
tigaci6n, Jose Luis Martinez VidaL. 

25534 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Nacional ,de Educaci6n a Distancia, par la 
que se nombra a don Jose Vicente Glmeno Sendra 
Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Derecho Procesal». 

De conformidad con la propuesta formulada por ta Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de este Rectorado de 22 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de junio) para la provisi6n de la plaza 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de «De
recho Procesaı>" y una vez acreditado por et concursante propuesto 
que reune 105 requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Catedra
tico de Universidad don Jose Vicente Gimeno Sendra, numero 
de Registro de Personat A01EC2123, para la plaza de la misma 
categoria de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, 
en el area de conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita al 
Departamento de Derecho Procesal, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidaci6n regta
mentaria le correspondan. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

25535 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Un;· 
versidad de L1eida, par la que se nombra Catedratico 
de Universidad a don Carles Enric Flarensa Tomas 
en el area de conocimlento de «Derecho Civil». 

En virtud del concurso para la provisiôn de pIazas de profe
sorado universitario convocado por Resoluciôn del Rectorado de 
la Universidad de Lleida de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado)l de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; et 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y ta Orden de 
28 de diciembre de 1984; 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluciôn de la Universidad de Lleida de 28 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 

requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septıembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carles Enric Florensa 
Tomas Catedratico de Universidad en el area de conocimiento 
de «Derecho Civil» y asignado al Departamento de Derecho Pri~ 
vado, con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

Lleida, 29 de octubre de 1996.-EI Rector, Jaime Porta Casa
nellas. 


