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15 de diciembre de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 3 de 
enero de ı 996), y presentada por la interesada la documentaci6n 
a que hace referencia et punto novena de la convocatoria. 

Este Redorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Angela Jimenez Montaiies, con documento nadonal de iden
tidad numero 03.840.009, Profesor titular de la Universidad de 
Castilla-La Mancha del area de conocimiento «Economia Finan
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economia y 
Empresa, en virtud de concurso. 

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

25963 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Miguel Andreu Garcia Cate· 
dratico de Universidad del orea de conocimiento de 
«Economfa Aplicada», adscrita al Departamento de 
Teorfa Econ6mica y Economia Politica. 

En cumplimiento del fallo de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Jus
tlcia de Andalucia, de 11 de septiembre de 1996; la resoluci6n 
de este Rectorado de fecha 10 de octubre de 1996, y la propuesta 
formulada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso con
vocado por Resolud6n de esta Universidad de fecha 22 de diciem
bre de 1992 (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 26 de enero de 1993), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este 'Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Miguel 
Andreu Garcia Catedratico de Universidad de esta Universidad 
del area de conocimiento de «Economia Aplicada~, adscrita al 
Departamento de Teoria Econ6mica y Economia Politica. 

Sevilla, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

25964 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Granada, por la que se nombra a dona 
Sofia Olarte Encabo Profesora titular de Universidad, 
adscrita al orea de conocimiento de «Derecho del Tra· 
bajo y de la Seguridad Social». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada 
por Resoluciôn de la Universidad de Granada, de fecha 11 de 
octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 8 de noviembre), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen
tari05, 

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 octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del r-eferido concur50 y, en su 
virtud, nombrar a doöa Sofia Olarte Encabo Profesora titular de 
esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de IıDerecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Granada, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

25965 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Angel Javier Gallego Morales Profesor titular de Uni· 
versidad. adscrito al orea de conocimiento de «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada 
por Resoluciôn de la Universidad de Granada de fecha 11 de octu
bre de 1995 (<<Boletin Oficia) del Estado~ de 8 de noviembre), 
y teniendo en cUenta que se han cumplido los tramites reglamen
tarlos, 

Este Rectorado de confonnidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), yarticul05 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Angel Javier Gallego Morales Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Granada, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

25966 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996. de la Un;
versfdad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Francisco Enrique Hernondez 
Rodriguez Profesor tıtular de Universidad de' area de 
conocimiento de «Expresi6n Grajica en la Ingenieria». 
adscrito al Departamento de lngenieria de' Di· 
seno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 30 de octubre de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 
24 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar aı Doctor don Francisco 
Enrique Hernandez Rodriguez Profesor titular de Universidad de~ 
esta Universidad del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica 
en la Ingenieria», adscrito al Departamento de Ingenieria del 
Diseöo. 

Sevilla, 23 de octubre de 1996.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

25967 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi· 
ca nombramiento de Profesor titular de Universidad 
a don Rafael Arenas Garcfa. 

En virtud de tos concursos para la provisi6n de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resoluciôn de esta Univer· 
sidad Aut6noma de Barcelona, de 16 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 15 de diciembre), de acuerdo con la 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
ver5idad a don Rafael Arenas Garda, area de conocimiento de 
«Derecho Intemacional Privado», Departamento de Derecho Privado. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 24 de octubre de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 


