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'27573 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad, en el Area de Conocimiento 
de I<Filosofia de' Derecho, Maral y Politica» a don cfuan 
Antonio Perez Lled6. 

A tenor de lo'CIispuesto en et Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septie"mbre. y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n Docente JuzgadOl'a del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
20 de diciemhre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado ... de 17 de 
enero de 1996), se nombra Profesor titular de Universidad (A~866) 
en el Area de Conocimiento de «Filosofia del Derecho, Maral y 
Politica», Departamento de Filosofia del Derecho y Derecho Inter
nadonal Privado, a don Juan Antonio Perez Lled6. 

Alicante, 22 de noviembre de 1996.-EI Rector, Andres Pedre
ôo Mufioz. 

27574 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Juan 
Luis L6pez Cruces. Pro/esor titular de Universidad, 
en el Area de Conocimiento de «Filologia Griega". 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 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 fech.a 15 de noviembre de 1996 (jlBoletin Oficial del Estado» 
de 9 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
Ios tra.mites reglamentarios. 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiön Gestora, ha resueIto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se rela
ciona il continuad6n: 

Don Juan Luis L6pez Cruces. ARa de Conocimiento jlFilologia 
Griega». Unidad predepartamental: Filologia griega. 

Este nombramiento surtini plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera. efec
tuarse en el plazo ma.ximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Almeria, 23 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora, P. D., el Vicerrector de Investigaci6n, Jose 
Luis Martinez Vidal. 

27575 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996. de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra adan Aga
pito Maestre Simchez Catedratico de Universidad en 
el area de conocimiento de «F~losofia». 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 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 5 de junio de ı 995 «~Boıetin Oficial de) Estado)f de! 26), 
y teniendo en cuenta que se han cumplidd tos tramites reglamen
tarios. 

Este Rectorado~Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Catedratico de Universidad al aspirante que se relaciona 
a continuaci6n: 

Don Agapito Maestre Sanchez. Area de conocimiento: «Filo
sofia». Departamento: Filosofia~ Metodologia, Pedagogia y Psico
logıa Social. 

Este nombramiento surtira. plenos efectos a partir de la corres
pondıente toma de posesi6n por el interesado, que debera efecw 

tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Eslado •. 

Almeria, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 


