
BOE num. 284 Lunes 25 noviembre 1996 35491 

la Universidad de Valencia de 22 de- diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial de. Estadoıı de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesora titular de Universidad de! area de cono
cimiento de «Derecho Procesal» (concurso numero 34/1995), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Carolina Sanchis Crespo Profesora titular de Uni
versidad, en et area de conocimiento de «Derecho Procesal», ads
crita al Departamento de Derecho Administrativo y ProcesaL. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26278 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Rosario Sanchez Perez Pro/esora 
titular de Vn;versidad del area de conocimiento de 
ı<Fundamentos del Analisis Econamico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Camisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadof) de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesora titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Fundamentos del Analisis Econ6mico» (concurso 
numero 52/1995), y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reune los requisitos a Que alude el apartada 2 del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas dispasiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Rosario Sanchez Perez Profesora titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Fundamentas del Analisis 
Econômico», adscrita al Departamento de Analisis Econ6mico. 

Valencia, 5 de noviembre, de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26279 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Raman Rujz Tamarit Pro/esor 
titular de Universidad del area.,Je conocimiento de 
ı<Fundamentos del Analisis Econ6mico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Fundamentos -del Analisis Econ6mico» (concurso 
numero 53/1995), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
.rticulo 5.° del Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
• rticulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ram6n Ruiz Tamarit Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Fundamentos del Ana.lisis 
Econ6mico», adscrita al Departamento de Ana.lisis Econ6mico. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz . 
Torres. 

26280 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a dona Maria Do/ores Moltô Ruiz Pro
/esora titular de Universidad del area de conocimiento 
de ı<Genetica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 

Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del a.rea de Cono
cimiento de «Genetica» (concurso numero 54/1995), y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requisitos 
a que alude et apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
.rticulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Dolores Molt6 Ruiz Profesora titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de «Genetica», adscrita 
al Departamento de Genetica. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26281 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Vicente Forner Valero Cate
dratico de Escuela Vniversitaria del area de conoci
miento de ı<Fisioterapia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Fisioterapia» (concurso numero 76/1995), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas 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 Jose Vicente Forner Valero Catedratico de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita 
al Departamento de Fisioterapia. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26282 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedra
tico de Escuela Universitaria a don Jose Maria Fer
nandez Rodrıguez del area de conocimiento de «QUI
mica Inorganica», en vlrtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 16 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de febrero, y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de 20 de febrero). para provisi6n de una plaza en el 
Cuerpo de Catedraticos de Escuelas Universitarias, del area de 
conocimiento de «Quimica Inorganica», de acuerdo con 10 dispues
to en 1. Ley 11/1983, de 25 de .90StO, y Re.1 Decreto 1888/1984, 
de-26 de septiembre • 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Jose Maria Femandez Rodriguez del area de 
conocimiento de «Quimica Inorganica», del Departamento de Qui
mica Inorganica e Ingenieria Quimica. 

C6rdoba, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Amadar Jover 
Moyano. 

26283 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad de' area de conocimiento de 
«Quimica Analitica», del Departamento de Qufmica 
Analitica, a don Jose Maria Femandez Solis. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso de meritos, convocado por Reso
luci6n de esta Universidad de 1 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
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del Estado» de 4 de marzo). para la provisi6n de la plaza nume
TO 96/012, de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Quimica Analitica», Departamento de Quimica Ana
litica, a favor de don Jose Maria Fernandez SoHs, y una vez acre
ditado por et interesado las requisitos a que alude et apartado 2 
del articul0 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 ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Maria fernandez SaHs Profesor titular de 
Universidad deI area de conocimiento de «Quimica Ana1itica», del 
Departamento de Quimica Analitica de esta Universidad. 

La Corufia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose_ Luis 
Meillm Gil. 

26284 RESOLUCIÖN de 5 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, en virtud de concurso, a don 
Maximo Ferrando Bolado Catedratico de Universidad 
del area de conocimlento de ffEconomia Financiera 
y Contabilidad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar eI concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (IıBoletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Economia Financiera y Contabilidad» (concurso n(ıme
ro 20/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que re(ıne 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 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 ago.to, de Reforma 
Universitaria, ydemasdisposiciones que la desarrolIao, ha resuelto 
nombrar a don Maximo Ferrando Bolado Catedratico de Univer
sidad, eD et area de conocimiento de «Economia Financiera y Con
tabilidad», adscrita al Departamento de Economia Financiera. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Reclor, Pedro Ruiz 
Torres. 

26285 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Eduardo Vila Lladosa Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial de) Estado» de 16 de enero de 1996}, para la provisiôn 
de la plaza de Profesor tituJar de Universidad de! area de. cono
cimiento de «Economia Aplicada» (concurso n(ımero 39/1995), 
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Luis Eduardo Vila Lladosa Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Economia Aplicada», 
adscrita al Departamento de Economia Aplicada. 

Valencia, 7 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26286 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
,versidad de Valencia, por la que se nombra, en virlud 
de concurso, a dona Angeles Pons Felix Profesora titu
lar de Escuela Universjtaria del area de cQnocimiento 
de «Economfa Financiera y Contabilfdad". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 

Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (con- • 
curso numero 84/1995). y una vez acreditado por la concursante 
propuesta que re(ıne 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por eI 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Angeles Pons Felix Profesora titular de EscueIa 
Universitaria del area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad». adscrita al Departamento de Contabilidad. 

Valencia. 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26287 RESOLUCIÖN de l1.de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Fer
nando L6pez Ortlz Catedratico de Universidad en el 
area de conodmiento de «Quimica Organica». 

De conformidad con 10 establecido 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 resolviô 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Alme
ria de fecha 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de) 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tramites 
reglamentarios. 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora ha resuelto 
nombrar Catedratico de Universidad al aspirante que se relaciona 
a continuaciôn: 

Don Fernando Lôpez Ortiz, area de conocimiento de «Quimica 
Organica», Departamento de Geometria, Topologia y Quimica 
Organica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que deber~ efE!;c
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
deI Estado». 

Almeria, 11 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comisiôn Gestora, Alberto fermındez Gutierrez. 

26288 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca. por la que se resuelve la con
vocatoria realizada para la provisi6n del puesto de 
trabajo de Jefe del Servicio de Contabilidad y Pre
supuestos, por el sistema de concurso de meritos. 

Examinadas las soHcitudes presentadas para la provisiôn, por 
el sistema de concurso de meritos del puesto de trabajo de Jefe 
de Servicio de Contabilidad y Presupuestos anunciado mediante 
Resoluciôn de 19 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de septiembre) y cumplido eI tramite reglamentario, 

Este Rectorado, eo uso de las facultades conferidas y de acuerdo 
con 10 establecido en 105 Estatutos de la Universidad de SaJamanca. 
con la legislaci6n general de la Funciôn Piıblica y con 10 previsto 
en el Real Decreto 364/1995, de 1.0 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de ingreso de) personal al servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de provisi6n de puestos 
de trabajo y promoci6n profesional de 105 fundonarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado, 

Ha resuelto nombrar a don Jose Luis Martinez Juan, funcionario 
de la Escala de Gesti6n de esta Universidad, con numero de registro 
de personal 1018646268 A7168 y en situaciôn de excedencia 
voluntaria, para el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Con
tabilidad y Presupuestos de la Universidad de Salamanca. 

Contra la presente Rf:soluciôn cabe recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de la Junta de Castilla y Le6n en el pIazo de dos 
meses a contar desde la fecha de publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Salamanca, 18 de noviembre de 1996.-El Rector, 19nacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 


