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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. 


