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13696 RESOLUCION de 12 de maya de 1995, de La Unlver
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombro 
Catedr6tlco de Universidad. en vlrtud de' respectivo 
concurso, a don Pedro Tarazona LaJoTga. 

De conformidad con la propuesta de la Comlsi6n, nombrada 
por resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del cuerpo docente 
de universidades, convocada en et flBoletin Oficial del Estado» 
de 7 de octubre de 1994, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demas 
disposiciones que la desarrollan. habiendo cumpHdo et interesado 
tas requisitos a que alude et articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto efec
tuar el siguiente nombramiento: 

Catedratico de Universidad (plan propio). Clase de convoca
toria: Concurso. Don Pedro Tarazona Lafarga. Documento nacio
nal de identidad: 51.864.657. Area de conocimiento: .ıFislca de 
la Materh\ Condensada». Departamento al Que esta adscrita: Fisica 
de la Materia Condensada. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI Rector, Raul Villar Lazaro. 

13697 RESOLUCION de 12 de maya de 1995, de la Unlver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra en virtud de concurso a don Jesus Martinez 
Marlinez, Catedratico de Universidad de' area de 
conocimiento «Geodinamica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar et concurso de acceso numero 3 para la provisiôn 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de ma,rzo de 1994 (<<Boletin Ofldal del Estado» 
de 19 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propue5to 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.ıSoletin Oflcial 
del Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junia (,Boletin Oficial del E.lado, de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cu.mplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial de) Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate
dratico de Universidad en el area de conocimiento «Geodinamica» 
adscrita al Departamento de Fisica, a don Jesus Martinez Martinez, 
documento nacional de identidad n(ımero 27.202.473, con dere
cho a 105 emolumentos que segun 1as disposiciones vigentes le 
correspondan. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13698 RESOLUCION de 15 de maya de 1995, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombra' Profesor de 
la misma a don Juan Gonzalo Wangüemert perez. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 4 de julio de 1994 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 1 de agosto), y de conformidad con las propuesta5 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden seg(ın las disposicione5 legales vigentes, a doı' 
Juan Gonzalo Wangüemert Perez en el area de conocimiento de 
«Teoriade la Sefıal y Comunicaciones .. , adscrita al Departamento 
de lngenieria de Comunicaciones. 

Mataga, 15 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 
tos Rios Delgado. 

13699 RESOLUCION de 15 de maya de 1995, de la Vnlver
sidad de M61aga, por la que se nombra Profesora de 
la mfsma a dotla Maria Isabel Avellaned Gimenez. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 4 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de a90sto), Y de conformidad con tas propuestas 
elevadas por las Comisiones de5ignadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribucione5 conferidas por el 
artkulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Refonna 
Universitaria, ha 1'esuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden segiln tas disposiciones legales vlgentes, a 
dofıa Maria Isabel Avetlaned Gimenez en el area de conocimiento 
de .ıEnfermeria», adscrita al Departamento de Enfermeria. 

Malaga. ıs de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

13700 RESOLUCION de 15 de mayo de 1995, de la Unlver
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom· 
bra Catedratico de Universidad del area de conoci· 
m'ento de «Geometrla y Topologia» de' departamento 
de Geometrla y Topologia adan Jesus Antonio Alvarez 
L6pez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Oflcia1 del Estado» 
del 27) para la provisi6n de la plaza de Catedratico de Universidad 
de1 ~;rea de conocimiento de «Geometria y T opologia» del Depar
tamento de Geometria y T opologia de esta Universldad de Santiago 
de Compostela a favor de don Jesus Antonio Alvarez L6pez, y 
habiendo cuinplido et interesado 105 requisitos a que alude el apar
lado del articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, . 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
artkulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universit~ria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jes(ıs Antonio Alvarez L6pez Catedratico de Uni
versidad del area de conodmiento de «Geometria y T opologia» 
del Departamento de Geometria y Topalogia de esta Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compastela. 15 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Frandsco Dario Villanueva Prieto. 

13701 RESOLUCION de 15 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Fran· 
cisco Javier de 'as Nieves Lôpez Catedratico de Un;· 
versidad en el area de conocimiento de «Fisica Apli· 
cadaJJ • 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedratico de Universidad en et area de conodmiento de .ıFisica 
Aplicada», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Almeria 
de fecha 28 de julio de 1994 (<<Boletin Ofldal del Estado» de 17 
de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites 
reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en ~so 
de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Oflcial del Estado» 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 Oflcia) de la Junta de Anda
tuda» de) 6), 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 Univer5idad de Almeria (<<Boletin Oflcial de la Junta de Anda
luda» del 28), y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .eptlembre, por 
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el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas de 
los Cuerpos Docentes Univenitarios (<<Baletin Ofida. del Estado» 
de 26 de octubre), modlficado por el Real Decreto 1427/1986 
de 13 de junio (,Boletin 06cial del E5tado, de 11 de julio). y 
en el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 50bre 
regimen del profesorado universitario (<<Baletin Oficlal del Estado .. 
de ı 9 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y. en su virtud, nombrar a don Francisco Javier de tas 
Nieves Lôpez Catedratico de esta Universidad en et area de cono
dmiento de «Fisica Aplicada ... 

EI citada Profesor ha quedadq adscrito al Departamento de 
Fisica Aplicada. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesl6n por et 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 Oficial 
del Estadoıı. 

Almeria, 15 de mayo de 1995.-EI Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

13702 RESOLUCION de 16 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Antonio 
Miguel Posadas Chinchilla Pro/esor tltular de Univer
sidad en el area de conocimiento de «Fisica Aplicada». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la ptaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conodmlento 
de .Fislca Aplicada», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Almeria de fecha 16 de mayo de 1994 (_Boletin Oficlal del 
Estadoıı de 21 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
tos tramites reglamentarios, 

Este Rectorada-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de tas atribuciones conferldas por el articulo 42 de la Ley Orga.nlca 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversitarla (<<Boletin 
Oflcial 'del Estado» de 1 de septiembre), y articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio (<<Boletin Oncia} 
de la Junta de Andaluda» del 6), y de conformidad con 10 esta
bleCıdo en el articulo 13 del Real Decrelo 1888/1984. de 26 
de septiembre, por el que se regulan los concursos para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (<<Boletin Ofldal 
del Estadoıı de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficlal del Eslado, de 11 
de julio), y en el articulo 4. 0 del Real Decreto 898/1985, de 30 
de abril, sobre Regimen del Profesorado Universitarlo (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 19 de junio), ha resuelto aprobar et expe
diente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio 
Miguel Posadas Chinchilla Profesor tİtular de Universldad de esta 
Universidad, en et area de conocimiento de «Fisica Aplicada». 

EI dtado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Fisica 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, 16 de mayo de 1995.-El Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora,. Alberto Femandez Gutierrez. 

13703 RESOLUCION de 16 de maya de 1995, de la Un/ver
sidad Jaume " de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a don Enrlque G6mez 
Royo Catedrdtlco de Unfversldad en el 6rea de cona
cimiento de «Derecho Romano». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constltulda para juzgar el concurso publico convocado. por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 30 de junio de 1994, para 
la provisi6n de la plaza de Catednıtico de Universidad de} area 
de conocimiento de «Derecho Romanoıı (plaza niı.mero 16/1994), 

y una vez acreditado por el concursante propuesto que reiı.ne 105 

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

Este Rectorado, en uso de tas atrtbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la L.y 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique G6mez Royo Catedratico de Universidad 
en e1 area de conocimiento de ı.ıDerecho Romanoıı, adscrita al 
Departamento de Derecho P6.blico. 

Castell6n, 16 de mayo de 1995.-El Rector, Celestino Suarez 
Burguet. 

13704 RESOLUCION de 16 de maya de 1995, de la Univer
sldad Comp/utense de Madrid, por la que se nombra 
a don Antonio Bustos Glsbert Catedratico de Univer
sldad de' area de conoclmlento ~Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Unıversidad, de fecha 24 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 16 de junlo). y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace refert!ncia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitarla (<<Boletin Ofidal del 
Estadoıı de 1 de septiembre), y'demas disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar a don Antonio Bustos Gisbert, con documento 
naciona) de identidad numero 7.810.981, Catedratico de Univer
sidad de la Universidad Complutense de Madrid del area de cona
cimiento «Economia Aplicada-, adsc,rlta al Departamento de Eca
nomia Ap1icada ıv (Economia Politica y Hacienda Publica) en vir
tud de concurso ordinarlo. 

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

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos 
Salas. 

13705 RESOLUCION de 16 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Antonio Gaitan Moya Prolesor titular de 
Unlversldad del area de conoclmlento «Sociologia» .• 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha de 5 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 28), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgılnica 11/1983, de 25 de ag05to, de 
Reforma Universitaria (<<Boletin Oficlal del Estadoıı de 1 de sep
tiembre), y dem6.s dtsposlclones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Juan Antonio Gaitan Moya, con documento nadonal 
de Identidad numero 51.645.486, Profesor titular de Universidad 
de la Universidad Complutense de Madrid del area de conocimiento 
«Sodologia», adscrlta al Departamento de Sociologia ıv (Metodo 
de la Investigacl6n y Teoria de la Comunicacl6n) en virtud de 
concurso ordinario. 

Contra la presente Resolucl6n podra lnterponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal 

. Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid. 16 de mayo de 1995.-El Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 


