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Vista la· propuesta de nombramiento realizada por el Rector 
de la Universidaddel Pais Vasco y aprobada por la Junta de Gobier
no del dia 28 deseptiembre de 1995; 

De acuerdo con tas norm~s de legal y general aplicaci6n para 
este caso y cumplidos tod05 los tramites preceptivos en la nor
mativa vigente; 

Haciendo uso de las prerrogativas que me otorga la Ley Orga
nica 11/1983~ de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en con
creto el articulo 18 del mencionado texto legal, asi como el articu-
10 75 .de 105 Estatutos de esta UniversidatJ, he resuelto: 

Articulo (mico. 

Nombrar Profesor emerito de la Universidad del Pais Vasco, 
con los dei'echos y los deberes que le otorga la normativa vigente 
y con efectos de 1 de diciembre de 1995 a don Victor Bustamante 
Murga. 

Leioa, 30 de octubre de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias y Gandarias. _ 

25472 RESOLUCION de 30 de oCtubre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por ici que s~ nom
bra a don Julio Antonio Garcia Lapez Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimiento "Derecho 
lnternacional Privado~ı. 

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, convocadö mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 2 de noviembre de 1994 «(Boletin 
Oficial del Estado» del 22), y presentada porel interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitarias 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordarites, ha resuelto nombrar a don 
Julio Antonio Garcia L6pez, con documento nacional de identidad 
niımero 9.278.696, Profesor titular de la Universidad Complu
tense cJe Madrid, del area de conocimiento «DerechoIntemacional 
Privado», adscrita al Departamento de Derecho Internacional 
Piıblico y Derecho Intemacionaf Privado, en virtud de concurso 
ordinario. 

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, 30 de octubre de 1995.-EI Rector, Arturo Romero 
Salvador. 

/ 

25473 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Raman Gatcia Albero 
en el area de conocimientode "Derecho Penal». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocadopor Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de L1eida, de 18 de noviembre de 1994 «(Boletin 
Oficial del Estado» de 1 7 de enero de 1995), y de acuerdocon 
10 que establece la Ley 1 IiI 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984. 

, .De conformidac:;l con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de L1eida, de 26 de 
mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar a don Ram6n Garcia Albero 
Profesortitular de Universidad en elilrea de conocimiento de «De
recho Penal. y asignado al Departamento de Derecho Piıblico, 

. con los emolumentos que segiın las disposiciones· vigentes le 
correspondan. 

L1eida, 31 de octubre de 1995.-EI Rector, Jaume PortaCasa-
nellas. . 

2547 4RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dona Montserrat 
19lesias Duran, en el area de conocimiento de «8io
logıa Celular». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de L1eida de 18 de noviembre de 1994 «(Boletin 
Oficial .del Estado» de 1 7 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984; 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombraba por Resoluci6n de la Universidad de L1eida de 26 de 
mayo de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio), y 
una vez ar.reditado por la concursante propuesta que reiıne los 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del ReafDecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiiaMontserrat Iglesias 
Duran Profesora titular de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Biologia Celular» y asignada al Departamento de Cien
cias Medicas Basicas, con los emolumentos que segiın las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

L1eida, 31 de octubre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 

25475 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombran fun
cionariQs de carrera de la Escala Administrativa de 
esta Universidad, .en virtud de pruebas selectivas. 

De conformidad con la propuesta elevada por el tribunal ca ii
ficador de las pruebas selectivas, tumo de promoci6n intema, para 
el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de La 
Laguna, convocadas por Resoluci6n de 10 de mayo de 1995 «<Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de junio), y habiendose acreditado 
por los ~spirantes propuestos los requisitos establecidos en la 
base 2.1 de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 49.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto; de 
Reforma Universitaria, y en el articulo 159 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resueIto: 

. Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la' Escala Admi
nistrativa de la Universidad de La Laguna a los aspirantes apro
bados que se relacionan en el anexo a esta Resoluci6n, ordenados 
de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida en el proceso selec
tlvo. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de ft.incionarios 
de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 70711 979, de 
5 de abril. 

Tercero.-La toma deposesi6n deberan efectuarla ante este 
Rectorcıdo en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Piıblicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de los 
preceptos citados 0 la opci6n' 0 solicitud de compatibilidad con
templados:en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n podran los interesados 
interponer recurso ordinario previo al contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 establecido en el arliculo 114 de la Ley de 
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Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın, dentro del plazo de un mes a 
partir del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n en el ((Boletin 
Oficial del Estado». 

La Laguna, 3 de noviembre de 1995.-El Rector, MatiasL6pez 
Rodriguez. 
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ANEXO QUE SE CITA 

Apellidos y nombre 

Perez Reyes, M. Valentina. 
Estevez Almeda, Manuel L. 
Perez Artengo, Marta S. 
Gonzalez Dominguez, Mi 

caela. 
Larena Gordon, Ana Rosa 
Arvelo Fernandez, M. Ange 

les. 
Hernandez Cabrera, M. 

Angelina. 
Reig Hernandez-Abad, Ele 

na. 

fecha 
de 

nacimiento 

31-12-1963 
18-12-1993 
29- 1-1953 

9- 6-1947 

10- 8-1956 
13- 9-1958 

24- 6-1947 

11- 3-1956 

Fariiia Trujillo, Teresa. 14- 7-1954 
Sanchez de la Rosa, M. 22- 9-1956 

Carmen. 
Noda Darias, Juana Rosa. 19- 1-1957 
Navarro Segura, M. Jesiıs. 2- 1-1963 
Diaz Ramos, M. Candela 4-12-1957 

ria. 
Gonzalez de Ara Guigou, 29- 1-1957 

Eva. 
G6mez Palenzuela, Josefi 14-10-1948 

na. 
Reyes Fl6rez, Nieves. 
Navarro Correa, Carmen. 
Rodriguez Herrera,Jer6ni 

mo. 
Navarro Segura, Fermin A. 
Rodriguez Perez, Reinalda. 
Torres Cordero, Zaida. 
Rodriguez Castaiieda, G. 

Esther. 
E:stevez Hernandez, Cande 

laria. 
PadilIa Baucel1s, M. Ange 

les. 
Rosa Hernandez, J. Javieı 

de la. 
Martin Guerrera, Gloria. 
Palmero Rodriguez, Rosa 

rioM. 
Barreto Sosa, M. Carmen. 
L6pez Padr6n, M. IsabeL. 
Canino Exp6sito, Lidia. 
Hormiga Machin, Ana 

Maria. 

25- 8-1951 
30- 9-1941 
30- 9-1957 

13- 3-1957 
30- 6-1941 

2- 1-1960 
25-11-1943 

31-10-1949 

20- 6-1949 

10- 4-1949 

17- 8-1952 
22-12-1946 

20-11-1956 
19- 6-1937 

9- 1-1949 
14- 6-1958 

25476 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escue/a Universitaria a don Manuel Jurado 
Bello, del area de conocimiento de «Estadistica e lnves
tigaci6n Operativa», en virlud de concutso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n Calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad' de C6rdoba de fecha 7 de noviembre de 1994 «((Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de diciembre), y «((Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» de 14 de diciembre) para provisi6n de la 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Estadistica e Inyestigaci6n Operativa,), de. acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y en el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Manuel Jurado Bello, del area de conocimiento 
de ((Estadistica e Investigaci6n Operativa» del Departamento de 
Matematicas Aplicadas, Didacticas de las Matematicas, Algebra, 
Cienci~s de la Computaci6n e Inteligencia Artificial, Analisis Mate
matico y Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

C6rdoba, 7 de noviembre de 1995.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

25477 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad Publica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Manuel Ricardo Lobato 
Garcia-Mijan Pro/esor titular de Universidad, en el 
area de conocimiento de «Derecho Mercantil". 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la pro\lisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 8 de febrero 
de 1995 «((Boletin Oficial del Estado» del 20) y de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; et Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril, . 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad Piıblica de Navarra, 
en el area de conocimiento de «Derecho Mercantihi, adscrito al 
departamento de Derecho, a' don Manuel Ricardo Lobato Gar
cia-Mijan con derecho a los en;ıolumentos que segiın las dispo
siciones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado,ı y de la corres
pondiente toma,de posesi6npor el interesado. 

Pamplona, 8 de noviembre de 1995.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 


