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25461 RESOLUCI0N de 25 de octubre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se rec
tifica la de 21 de agosto de 1995, que nombraba a 
don Carlos Navarrovilla Profesor titular del area de 
conocimiento de «Cirugia», adscrito al Departamento 
de Ci,.ugia, vinculada con plaza de Tıtulado Superior 
Especialista de Cirugia Maxilofacial en el hospital uni
versitario «Gregorio Maran6n», de Madrid, y suarea 
asistencfal. ' 

Padecido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de agosto de 1995, insertada en el.«Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de octubre siguiente, con numero de publica
ci6n 22348, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artieulo 
105.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto rec
tificar.los errores producidos en la publicaci6n del nombramiento 
como Profesortitular del area de conocimiento de «Cirugia». 

Donde dice: .Ha resuelto nombrar a don Carlos Navarrovilla 
Profesor titular •.. », debe decir:, «Ha resuelto nombrar a don Carlos 
Navarro Vila Profesor titular ... ». 

Madrid: 25 de octubre de 1995.-EI Rector, Arturo Romero 
Salvador. 

25462 RESOLUCI0N de 26 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se corrige la de 1 
de agosto, que nombraba funcionarios de carrera de 
la Escala Auxiliar de la misma. 

Advertidos errores en el anexo de la Resoluci6n de 1 de agosto 
de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de la misma (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 219, de 13 de septiembre, paginas 
27562 y 27563), se procede a su correcci6n como sigue: 

/En la columna «Apellidos y nombre)), don de dice: «Candela 
Hidalgo, Maria 'Rosa)), debe decir: «Candela Hidalgo, Ana Rosa». 

En la columna «Apellidos y nombre», donde dice: «Martin Sem-
pere, Elena», debe decir: «MartiSempere Elena». -

Alicante,.26 de octubre de 1995.-El Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

25463 RESOLUCI0N de 27 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Malaga, pcjr la que se nombra Profesor 
titular de la misma a don Antonio J. Guevara Plaza. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6ri de la 
Universidad de Malaga de 3· de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citiıdos 
concursos, 

Este Rectorado, . en uso de las atribuciones conferidas por el 
artieulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titulard~ la Univer
sidad de Malaga, con los emolumentos que le' corresponden segun 
las disposiciones legales vigentes, a don Jose Antonio J. Guevara 
Plaza, en el area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor
maticos», adscrita al Departamento de Lenguajes y Ciencias de 
la Computaci6n. ' 

Malaga, 27 de octubre de 1995.-El Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. -

25464 RESOLUCI0N de 27 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Enric Munar Roca Pro

, fesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Psicologia'J1lısica». 

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de octubre de 1995 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
lucl6n de la·Universidad de tas Islas Baleares de fecha 5,:le diciem-

\ 

. bre de 1994 (<<Boletin Oficial del E~tado» de 27 de en~ro de 1995) 
para la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento\de «Psicologia Basica», adscrita 
la Departamento de Psicologia de esta Universidad, a favor de 
don Enric Munar Roca, y habiendo cumplido elinteresado los 
requisitos a que alude el apartado 2 del artieulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), en el plazo establecido enel punto 1 del articu-
1013, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estan con
feridas por el atticulo 42 de la Ley Orgariica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria. y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Enric Munar Roca Pro
fesor titular de Escuela Universifaria del area de conocimiento 
de «Psicologia Basica», adscrita al Departamento de Psicologia 
de esta Universidad. . 

Pabna de Mallorca, 27 de octubre de 1995.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

25465' RESOLUCI0N de 27 de octubre de 1995, de la Uni
versidad Nacional de' Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don 'Carlos Solis Santos Catedratico 
de Universidad, area de conocimiento «L6gjca y Filo
sofia de la Ciencia»~ 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
.constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 2 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), para la provisi6n de la plaza de Catedratico de Universidad, 
del area de conocimiento «L6gica y Filosofia de la Ciencia)), y 
unil, vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo. 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artieu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el artieulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al 
Profesor titular de Universidad don Carlos Solis Santos, numero 
de Registro de Personal 1134059135 A0504, para la plaza de 
Catedratico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
en el area de conocimiento «L6gica y Filosofia de la Ciencia», 
adscrita al departamento de Antropologia y L6gica y Filosofia de 
las Ciencias, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 
de diciembre. 

Este nombra~iento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan: 

Madrid, 27 de octubre de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

25466 RESOLUCI0N de 30 de octubre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran a don Cesar Miegimolle Garcia, dona Teresa de 
Jesus S6.nchez Sanchez y don Andres Sanchez Turri6n 
Pro/esores titulares de Unive'rsidad del area de cono
cimiento «Estomatologia». 

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 Universidad defecha 29 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 27 de enero de 1995), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto', 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado,en uso de las atribuciones conferida's por el 
artieulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto (<<Boletin qfıcial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Cesar Miegimolle Garcia, con documento nacional de identidad 
numero 50.790.162; dofia Teresa de Jesus Sanchez Sanchez, con 
documento nacional de identidad numero· 8.102.316,y don 
Andres Sanchez Turri6n, con documento nacional de identidad 


