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EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Didactica de la Matematica. 

Granada, 4 de octubre de 1995.-EI Rector, Lorerizo Morillas 
Cueva. 

23298 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, de la Uni
versidad Publica' de Navarra, por la que se nombra, 
en vfrtud de concurso, a don Antonio Gorri Goni pro
Jesor titular de UniverSidad en el area de conocimiento 
de ((Trabajo Social y Servicios Sociales». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105. Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 7 de sep
tiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril. 

EI Rector, en usode las atribuciones conferidas por el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Profesor titular de la Universidad P6blica de Navarra, en el area 
de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrito 
al Departamento de Sociologia y Trabajo Social, a don Antonio 
Gorri Goiii, con derecho a los emolumentos que, seg6n las dis
posiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surlira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado~ 

Pamplona, 9 de octubre de 1995.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

23299 RESQLUCION de 9 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra ProJesor 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Urbanistica y Ordenaci6n del Territorio», del depar
tamento de Proyectos Arquitect6nicos y Urbanismo 
a don Jose Luis Martinez Suarez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 19 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de noviembre), para la provisi6n de la plaza n6mero 94/056, 
de Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Urbanistica y Ordenaci6n del T erritorio», departamento de Pro
yectos Arquitect6nicos y Urbanismo, a favor de don Jose Luis 
Martinez Suarez, y una vez acreditado por el interesado los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombra a don Jose Luis Martinez Suarez Profesor titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de «Urbanistica y Ordenaci6n 
del Territorio», del departamento de Proyectos Arquitect6nicos y 
Urbanismo de esta Universidad. 

La Coruiia, 9 de octubre de 1995.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. . 

23300 RESOLUCION de lo de octubre de 1995, de la Uni
versldad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puesto de trabajo, convo
cado -por el procedimiento de libre designaci6n, 
mediante Resoluci6n de 12 de mayo de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.c), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, en relaci6n con el articulo 56 del Regla
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General de Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 

y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, asf. como por 105 Estatutos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 

Este Rectorado, ha resuelto hacer p6blica la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente Reso
luci6n, que fue convocado para ser provisto por el procedimiento 
de Iibre designaci6n mediante Resoluci6n de 12 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 15 de junio). . 

la toma de posesi6n del destino se efectuara conforme a 10 
dispuesto en el articulo 48 del Reglamento General citado ante

, riormente. 

Ciudad Real, 10 de octubre de 1995.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 12 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 15 de junio). Puesto adjudicado: Director 
de la Unidad de Recur~os Humanos de la Universidad de Casti11a-La 
Mancha. Nivel: 26. Puesto de procedencia: Jefe de Secci6n de 
Ordenaci6n Labora1. Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Ciudad ReaL. Nivel: 24. Datos personales de la adju
dicataria: Apellidos y nombre: Chaves Guzman, Maria Cruz. N6me
ro de Registro de Personal: 0560029624. Grupo: B. Cuerpo 0 

Escala; Cuerpo Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. Situaci6n: Activo. 

23301 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
can nombramientos de Catedraticos de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para i~ provisi6n de plazas de Pro
fesorado Universitario convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad Aut6noma de Barcelona de 22 de diciembre de 1994 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 7 de enero de 1995), de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

~Este Rectorado ha resuelto: 

Nombrar Catedratico de Universidad a los seiiores: 

Don Enrique Da Cal Ucelay, area de conocimiento de «Historia 
Contemporanea», departamento de Historia Modema y Contem
poranea. 

Don Juan FranCisco Gutierrez' Galindo, area de conocimiento 
de «Patologia Animal», departamento de Patologia y Producci6n 
Animales. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 10 de octubre de 1995.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

23302 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Uni
versldad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra ProJesor titular de Universidad, del area de 
conocimiento de «Derecho Constitucional», del depar
tamento de Derecho Publico y Teoria del Estado, a 
don Carlos Ruiz Miguel. 

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 Oflcial del Estado» 
del 27), para la provisi6n de la plaza de Profesor Titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de «Derecho Constitucional», 
del departamento de Derecho P6blico y Teoria del Estado, de 
esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Carlos 
Ruiz Miguel, y habiendo cumplido el interesado 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Carlos Ruiz Miguel Profesor titular de Universidad, 
del' area de conocimiento de «Derecho Constitucional», del depar-


