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conocimiento Fisioterapia, adscrita al Departamento de Enferme
na y Fisioterapia, en virtud de concursO'). 

Ciudad Real, 22 de diciembre de 1995.-El RectoT, Luis Alberto 
Arraya Zapatero. 

2876 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Unl
versidad de Castilla-La Mancha, par la que se nombra 
a dona Maria Torres Lacomba. Profesora titular de 
Escuela Unicersitaria del 6rea de conocimiento Fisi~ 
terapia, adscrita al Departamerıto de En/ermerla y 
Fisioterapia, en virtud de conctırso. 

De confornıidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el ~on..-::urso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Esçudd Universitaria, convocada por Resolu
eion de 29 de noviembrc de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 20 de diciembre), y presentada por el interesado la documen
taciun a que hac:e referencia el punto noveno de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de Ld atribuciont":s conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Refo:-ma Vniversjtaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofkial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Torres Lacomba con documento nacional de identidad 
numero 29.164.261, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento 
Fisioterapia, adscrita al Departamento de Enfermeria y Fisiote
rapia, en virtud de--concurso. 

Ciudad Real, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

2877 HESOLUClON de 28 de dlclembre de 1995, de la Uni
versidad de' Pcfs Vasco. por la que se corrige error 
de la de 28 de rioııiembre de ı .995 por la que se nom
braba Pro/esor tltu/ar de Universidad a don Mario 
Saalbach Erdmann. 

Advel1ldo error en la inserciôn de la mencionada Resoluci6n, 
puhllcada eD el "Boletin Oficial del Estado» numero 295, de fecha 
ıı de diciemhre d~ J 995, se transcribe a continuaciön la oportuna 
rcd:ificacion: 

En la pagirıa 35536. columna B, donde dice: «Don Mario Saal
bach Erdmannd. documento nacional de identidad numero 
72.732.805, aNa de conocimiento: "Filologia Alemana". Depar
tamento: Filologia Ingles~ y Alemana», debe decir: «Don Mario 
Saalbach Erdmann, docuınento nacional de identidad numero 
72.732.805, area de conocimiento: "FUologia Alemana". Depar
tamento: Filologia Inglesa y Alemana». 

Leioa, 28 de diciembre de 1995.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

2878 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Castllla-La Mancha, por la que se corrigen 
errores en la de 13 de noviembre de 1995 por la que 
se nombraba Catedrotico de Universidad a don Miguel 
Olmeda Fernondez. 

Advertido error en la resoludôn rectoral de fecha 13 de noviem
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de diciembre), por 
la que se nombraba Catedratico de la Universidad de Castilla-La 
Mancha a don Miguel Olmeda fernimdez, este Rectorado ha resuel
to modificar la citada resoluciön en el siguiente sentido: 

Donde dice: «con dOf:umento nacional de identidad numero 
4.524.113», debe dedr: «con documento nacional de identidad 
n(ımero 4.525.113». 

Ciudad Real, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

2879 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Uni
versldad «Carlos 111» de Madrid, por la que se nombru 
a don Pedro Acisdo Rodriguez Aumente Catedr6tico 
de Universidad del orea de conccimlento de !1Maqulnas 
y Motores Termicos». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletin Oficial del Estado. 
deI 6), en reIaciön con el arliculo 3.°, e) de la Ley de Reforma 
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisiön constituida para juzgar et concurso convocado por 
Resoludön de esta Universidad de 5 de septiembre de 1 994 (<<Bo~ 
letin Oficial del Estado» de 20 de octubre), para la provisiôn de 
-la plaza de Catedratico de Universidad del areil de c..onodmiento 
de «Maquinas y Motores T ermicos»ı y una vez acreditado por el 
conCUfsante propuesto que reune 105. requisitos a que alude et 
apartado 2 del artıculo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 2"6 
de septiembre. 

Hc resuelto nombrar a don Pedro Acisclo Rodriguez Aumente, 
con documento llacional de identidad numero 30.411. 768. Cate
dr6.tico de la Univo?rsidad «Carlos III», de Madrid, de! area de cono
dmiento de «Maquinas y ~fotores Terınicos», adscrita al depar
tamento de lngenit:.ria. 

Getafe. 12 de enero de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. " 

2880 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Uni
versidad «Carlos lll» de Madrid, por la que se nombra 
a don Viccnte Diaz L6pez Catedratico de Universidad 
de' orea de conocimiento de «Ingenferia Meconica». 

En uso de las atribudones conferidas por el articuto 4. 0
• a), 

de la Ley 9/1989, de 5 de maya (,Boletin Oficial del Estado» 
del 6), en relaciôn con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria y de 'conformidad con la ·propuesta formulada por 
la Comisiön constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluciön de esta Universidad de 5 de septiembre de 1994 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 20 de octubre), para la provisiön de 
la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Ingenieria Mecanica», y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto nombrar a don Vicente Diaz L6pez, con documento 
nacional de identidad numero 50.415.063, Catedratico de la Uni
versidad «Carlos ILLı., de Madrid, del area de conocimiento de «In
genieria Mecfınicaıı, adscrita al departamento de Ingenieria. 

Getafe, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

2881 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que cesa don Belaid 
Bihi Bihi como Vocal del Consejo Social de esta Uni
versidad, en representaci6n de la Junta de Gobierno. 

De acuerdo con la atribuciôn conferida por eI articulo 67.i) 
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
1.°, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo 
Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar a don Betaid Bıhi Bihi, en 
su condiciön de Vocal del Consejo Social de la Universidad, como 
representante del sector de alumnos, al haber finalizado su repre
sentaci6n en la Junta de Gobierno. 

Salamanca. 16 de enero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gömez de la T orre. 


