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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20260 RESOLUCION 442/38859/1995, de 23 de ago.to, de 

la Secretarla de Estado de Adminlstraci6n Militar, por 
la que se nombra alumno de la LV promocl6n de ingre
$0 en la Academia General Militar. 

Como consecuencia de la resoluci6n del Secretario de Estado 
de Administraci6n Militar ante et recurso interpuesto por et aspi
rante don Sergio Garcia Ruiz, con documento nadonal de iden
tidad numero 45.085.963, se le nombra alumno de la LV pro
modan de la Academia General Militar. 

Este alumno causara alta administrativa en la Academia Gene
ral Militar el dia 1 de septiembre de 1995. debiendo efectuar su 
presentaci6n en el mencionado centro el dia 1 de septiembre 
de 1995, antes de las veintid6s horas, desarrollando et plan de 
estudios çon la promoci6n LV. Una vez superado el citado plan, 
se integrara en la promoci6n LIV, en el puesto que le corresponda 
de" acuerdo con sus calificacJones. 

Et viaje de incorporaci6n al centro antes mencionado sera por 
cuenta del Estado. 

Madrid, 23 de ago.to de 1995.-EI Secretarlo de E.tado de 
Administraci6n Militar.-P. D., el Subdirector general de Recursos 
e Informaci6n Administrativa, encargado del despacho, Agustin 
Corrales Elizondo. 

UNIVERSIDADES 
20261 RESOLUCION de 24 de julio de 1995, de la Unive ... 

sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publfco, a don Armando Beltr6n 
Flors Pro/esor titular de Universidad en el orea de 
conocimiento de ~Qufmica Fisica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso pub1ico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume I de 12 de septiembre de 1994 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Quimica fislca» (plaza numero 
26/1994) y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma 
Universitaria y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Armando Beltran Flors Profesor titular de Uni
versldad en el area de conocimiento de «Quimica Fisica». adscrita 
al Departamento de Ciencias Experimentales. 

Castellôn, 24 de ju1io de 1995.-El Rector. Fernando Romero 
Subir6n. 

20262 RESOLUCION de 27 de }u/io de 1995, de la Univer· 
sidad Jaume 1 de Castell6n. por la que se nombra, 
en virtud de concurso de merltos, a doiia Maria de' 
Pilar Orıis Baguena Pro/esora titular de Escuela Unl
versitarla en el orea de conoclmiento de «Algebra». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad" Jaume 1 de 12 de septiembre de 1994 
para la provisi6n de la plaza de Profesor Tltular de Escuela Uni
versltaria del area de conocimiento de «Algebra» (plaza numero 
27/1994) y una vez acreditado por la concursanfe propuesta que 
reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de oeptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria del Pilar Orus Baguena Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Algebra», 
adscrita al Departamento de Matematicas. 

Caste1l6n, 27 de julio de 1995.-EI Rector. fernando Romero 
Sublr6n. 

20263 RESOLUCION de 28 de }u/io de 1995, de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publica 
nombramlento de Pro/esor tltu/ar de Escuela Univer
sitaria. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas de pro
fesorado universitario çonvocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 19 de mayo de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, Real Decreto 1888/1984, 
de 26 ~e septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oflclal del Estado. de 16 de enero de 1985), . 

Este Reclorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitarla a dofia Lourdes Aguilar Cuevas, del area de cono
cimiento de «Filologia Espaiiola», Departamento de Filologia Espa
iiola. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall".), 28 de Julio de 1995.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

20264 RESOLUCION de 7 de ago.to de 1995, de la Un/ver· 
sldad de La Laguna. por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don FranCısco Salas Salgado Pro/esor 
tftular de Unlversidad en et orea de conocimlento de 
«Fllologfa !.atlna». 

De conforınidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocados por,Reso
lucl6n de 14 de Junio de 1994 (.Boletin Oflclal del E.tado. 
de 9 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 


