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13606 RESOLUCION de 9 de mayo de 1995. de la Univer
sidad de Almerla. por la que se nombra a don Carmelo 
Rodriguez Torreblanca, Pro/esor titular de Universi
dad, en el 6rea de conocfmlento de «Estadistica e 
lnvestigaci6n Operatlva». 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concur5o para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Estadistica e Investigaci6n Qperativa», convocada por Reso
luci6n de la Universidad de Almeria de fecha 16 de mayo de 1994 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 21 de junio), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı> de 1 de septiembre), el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia>ı de 6 de julio), y el articulo 24 del Decreto 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba la normativa provisional de 
la actividad de la Universidad de Almeria (<<Boletin Ofidal de la 
Junta de Andalucia» del 28), y de conformidad con 10 estableddo 
en el arliculo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, por el que se regulan los concursos para la provisi6n 
de plazas de los cuerpos docentes universitarios (ICBoletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986. de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 11 
de julio), y en el arliculo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 
de abril, sobre Regimen del Profesorado Universitario (ICBoletin 
Oficial del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto aprobar el expe
diente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Carmelo 
Rodriguez Torreblanca, Profesor titular de esta Universidad, en 
el area de conocimiento de Estadistica e Investigad6n Operativa. 

EI dtado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Estadistica y Matematica Aplicada. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
'pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Almeria, 9 de mayo de 1995.-EI Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora. Alberto Fernandez Gutierrez. 

13607 RESOLUCION de 10 de maya de 1995. de la Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canarfa, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Juan M. Sosa 
Navarro Pro/esor titular de Escuela Universitaria del 
iirea de conocimfento ffTecnologia Electr6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso nilmero 48 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lud6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 9 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 de. 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 
11 de julio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artic:u-
10 42 de la Ley 1 III 983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (ICBoletin 
Oficial del Estado* de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento «T ec
nologia Electr6nicaıı adscrita al Departamento de Electronica y 
Telecomunicad6n a don Juan M. Sosa Navarro, documento nacio
nal de identidad nilmero 43.262.728, con derecho a 105 emo
lumentos que segiln las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

-Las Palmas de Gran Canaria, 10 de maya de 1995.-El Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

13608 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995. de la Univer
sldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Felix Guillen 
Garcia Pro/esor tftular de Universidad del area de 
conocimiento «Psicologia Biisica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 14 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (~Boletin Oficial del Estado» 
de 1 9 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin Oficlal 
del EstadoJ> de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 
11 de julio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 19 de junio), ha resue1to nombrar Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento «Psicologia Basi
ca» adscrita al Departamento de Pstcologia y Sociologia, a don 
Felix Guillen Garcia, documento nacional de identidad numero 
42.055.201-T. con derecho a 105 emolumentos que segiln las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas.de Gran Canaria, 10 de mayo de 1995.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13609 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra en vfrtud de concurso a doiia Maria Dolores 
N. Diaz Palarea, Pro/esora titular de Escuela Univer
sitaria del orea de conocimiento ffEn!ermeria)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso nilmero 77 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 19 de abril), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986. de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julIo). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (~Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento «En
fermeria» adscrita al Departamento de Enfermeria, a dofi.a Maria 
Dolores N. Diaz Palarea. documento nadonal de identidad numero 
42.785.254, con derecho a los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Las Palmas de Gran Canaria, Il de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13610 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Un/ver
sidad de Barcelona, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela tJniversitaria a don Josep M. Cortes 
Marti del6rea de conocimiento «8ociologia». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado Universitario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 7 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 6 de maya) (<<Diario Oficial de la Generalidad de 
Catalufi.a* de IL de mayo), y de acuerdo con 10 que establece 
la ley 11/1983, de 25 de agoslo; el Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de didembre de 1984, 
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Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resolucl6n de 5 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de novtembre) (<<Diario Ofidal de la Generalidad 
de Catalufia» de 16 de novembre), ha resuelto nombrar Profesores 
titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona, 
con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan, al aspirante Que se menciona: 

Cortes Marti, Josep M. Area de conocimiento: «Sociologia)H. 
Departamento: Sociologia y Metodologia de las Ciencias Sociales. 

Barcelona, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Caparr6s 
i Benedicto. 

1 3611 RESOLUCION de 11 de mayo de ı 995, de la Un!ver
sldad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
se nombra en ııirtud de concurso a don Sergio Ruiz 
Santana, Pro/esor tltu/ar de Universidad del area de 
conoclmiento «Medicina». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso numero 26 para la provisl6n 

de plaza de cuerpos docentes universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de abril), y habiendose aereditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modifieado por et Real Deereto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcıal del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reform': Univer
sitarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oflclal del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad en et area de conocimiento «Medicina .. ads
erita al Departamento de Cienclas Clinicas, a don Sergio Ruiz 
Santana, doeumento nacional de identidad numero 42.756.700, 
con dereeho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes'le eorrespondan. 

EI presente nombramlento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Patmas de Gran Canaria. 11 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 


