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26628 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Manresa (Barcelona), por la que se hace 
pub/ico el nombramiento de varios funcionarios. 

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este 
Ayuntamiento, de conformidad con la l~gislaci6n vigente, han sido 
nombrados funcionarios de carrera de esta Corporaci6n, de acuer
do con las propuestas elevadas por los distintos Tribunales, las 
siguientes personas: 

Escala de AdıninistracioD General 

Subescala Auxi/iar 

Auxiliares administrativos: 

Dofıa Montserrat Corominas Montafia. 
Dona Rosa Goma Batriu. 
Dona Helena Hernandez Amigo. 
Dona Montserrat Manosa Bou. 
Dona Maria Teresa Miralles Roldan. 
Dona Rosa Maria Pau Camprubi. 
Dona Coneepci6n Pazos G6mez. 
Dona Judit Richarte Traveset. 

Subescala Subaltema 

Subalterno: Don Patrocinio Romero Martin. 

Manresa, 30 de oetubre de 1996.-El Alcalde-Presidente, Jordi 
Valls i Riera. 

26629 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Fuente Carreteros (Cordoba), por la que 
se hace publico el nombramiento de un funcionario. 

Que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del 
Real Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haee publieo 
que por resoluci6n de la Alcaldia de 25 de oetubre de 1996, y 
de eonformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas, ha sido nombrado funcionario de carrera, de 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, don Antonio Carrasco Hidalgo. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Fuente Carreteros, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Pre

sidente, Juan Ramirez Pedrosa. 

UNIVERSIDADES 

26630 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de laUni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del iırea de 
conocimiento de «Biologia Ce/u/ar», del Departamento 
de Bio/ogia Fundamental, a don Jesı1s Lamas Femiındez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso, convoçado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Pwfesor titular de Universidad 
del ərea de conocimiento de «Biologia Celular», del Departamento 
de 81010gia Fundamental, de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de don Jesus Lamas Fernandez, y habiendo eum
plido el Interesado los requisitos a que alude el apartado del articu-

_105. 0 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
Este Rectorado, en uso de las atribuciones eonferidas por el 

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y deməs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jesus Lamas Fernəndez Profesor titular de Uni
versidad del ərea de conocimiento de .Biologia Celular», del Depar-

tamento de Biologia Fundamental, de esta Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 1996.-EI Rec
tor, F. Dario Villanueva Prieto. 

26631 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Stmtiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular d" Universidad del iırea de 
conocirniento de «Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria», 
del Departamento de Anatomia Patologiea y Ciencias 
Forenses, a dona Maria Victoria LareuHuidobro. 

De eonformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso, convocado por Reso]uciôn de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad, 
de] area de conocimİt;.:mto de «Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria», 
del Departamento de Anatomia Patol6gica y Ciencias Forenses, de 
esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de dona 
Maria Victoria Lareu Huidobro, y habiendo eumplido la interesada 
los requisitos a que alude el apartado 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y deməs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Victoria Lareu Huidobro Profesora titular 
de Universidad, de! area de conocimiento de «Toxicologia y Legis'.. 
laci6n Sanitaria», del Departamento de Anatomia Patologia y Cien
cias Forenses, de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 1996.-EI Rec
tor, F. Dario Villanueva Prieto. 

26632 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Fernando del Villar Alvarez Profesor titular de Uni
versidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el conc;urso de profesorado, convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 5 de sep
tiembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» del 27), yacreditados 
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articu-
105.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Qficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la resoluci6n 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le eonfiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial 
del E.stado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el artieulo 4 del Real Deereto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Qficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
el ərea de eonocimiento de .Edueaci6n Fisica y Deportiva», del 
Departamento de Didəctica de la Expresi6n Musieal, Plastiea y 
Corporal, a don Fernando del Villar Alvarez. 

Este nombramiento surtira plenos efeetos a partir de la corres
pondiente toma de posesi611 por el interesado, que deberə efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a eontar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

26633 RESQLUC/ON de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Joaquin Retamosa Granado Profesor titular 
de Univers/dad del area de conocimiento de «Fis/ca 
Atomica, Molecular y Nucfear». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el eoneurso para la provision de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
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de esta Universidad de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia et punto octavo 
de la convocatoria. 

Este Reclorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de əgosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Joaquin Retamosa Granado, con documento nadonal de identidad 
numero 16.260.155, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento de .. Fisica At6mica, 
Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento de Fisica At6mica, 
Molecular y Nudear (Fis. At. Astr.), en virtud de concurso ordi
nario. 

Contra la presente Resoluci6n podni interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

26634 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Escuela Universitaria. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos en 19 de octubre 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de noviembre), 17 
de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» de 11 de diciembre), 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articuto 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nom'lfar ['ro
fesores titulares de Escuela Universitaria, de las areas ~U~ se bdiM 

can, en las plazas correspondientes de la Universidad de \lallaM 

dolid, a los que se retacionan seguidamente: 

Don Juan Antonio Hernandez Nieto, de "Derecho del T tabajo 
y de la Seguridad Sodalıo. 

Don Laurentino Javier Duenas Herrero, de "Derecho del Tra
bajo y de la Seguridad SociaJ». 

Dona Maria Elena Ruiz Ruiz, de IcDidactica y Organizaci6n 
Escolar». 

Dona Maria Angeles Iglesias Madrigal, de ",Economia Aplicada». 
Dona Maria Azucena Roman Ortega, de .. Economia Aplicada». 

Valladolid, 6 de noviembre de 1996.-EI Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

26635 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de 
noviembre), 17 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» de 11 
de diciembre) y 12 de enero de 1996 (<<BoJetin Oficial del Estado» 
de 9 de febrero). y acreditados reglamentariamente por los con-

cursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(ICBoletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho ReaJ Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid, a los 
que se relacionan seguidamente: 

Don Eduardo Vargas Cotera, de IcFilologia Francesa». 
Don Juan Signes Codoner. de «Filologia Griega». 
Don Le6nides Fidalgo Benayas, de .. Filosofia». 
Don Jes(ıs Maria Porro Gutierrez, de «Historia de Americaıo. 
Don Pedro Benito Moyano Pesquera, de IcEconomia Aplicadaıo. 
Don Angel San Miguel Slanco, de «Matematica Aplicada». 
Don Francisco de Asis Vicente Ruiz, de «Matematica Aplicada». 
Don Carlos Saladr6n Garcia, de «Opticaıo. 
Dona Ana lsabel Martin Ferreira, de .. Filologia Latina». 

Valladolid, 6 de noviembre de 1996.-El Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

26636 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Jesus Maria Canto Ortiz. 

En virtud de tos concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de '6 de octubre de 1995 ( .. Boletin Oficial 
del Estadr-~, de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevad,-ıs por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados ' oncursos, 

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la .ey 11/1983, de 25 de a9osto, de Reforma 
Universitarii\, ha resup:lto nombrar Profesor titular de la Univer
~idad dp Malaga, con Ivs emolumell.tos que le corresponden seg(ın 
las disposiciones lega!es vigentes. a don Jes(ıs Maria Canto Ortiz, 
en el area de <.0no imiento de "Psicologia Socialıo, adscrita al 
Departamento de Psi....ologia Socia.i y de la Personalidad. 

Malaga, 6 de novie:"l1bre de ıs.96.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 

266:" 7 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996. de la Unl· 
versidad de Miılaga, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria a dona Llanos Mora 
L6per:. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Ofictal 
del Estado» de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. ha resue1to nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos 
que le corresponden seg(ın las disposiciones legales vigentes, a 
dofia Llanos Mora L6pez, en et area de conocimiento de «Lenguajes 
y Sistemas Informaticos», adscrita al Departamento de Lenguajes 
y Ciencias de la Computaci6n. 

Malaga, 6 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 


