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Viernes 16 febrero 1996
RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Unlversidad' de Sevilla, por la que se nombra. en vlrtud
de concurso, a don Adolfo· Crespo Marquez Pro/esor
titular de Universidad del orea de conocimlento de
«Organlzaci6n de Empresas», adscrita al Departamenta de Organfzacf6n lndustrlal y Gestl6n de Empresas.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad
de fecha 1 de marzo de 1995 (.ıBoletin Oficial del Estadoıı del
27) y de acuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, de 25
de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre,
modlflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Adolfo Crespo Marquez Profesor titular de Universidad del area de 'conocimlento de
«Organizaci6n de Empresasıı, adscrlta al Departamento de Organizacibn Industrial y Gestibn de Empresas.
SevUla, 18 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Universldad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don FranCısco Javier Segovla Esplau
Projesor titular de Unfversidad del orea de conoci~
mfento de «Meconica de Medios Contfnuos y Teorfa
de Estructuras», adscrita al Departamento de Mec6·
nica de Medios Contfnuos, Teoria de Estructuras e
lngenieria de' Terreno.

3473

Este Rectorado, ha resue!ta nombrar a don Francisco Javier
Segovia Espiau Profesor tttular de Univern!d.ad del area de conocimlento de «Mecimica de Medios Continuos y Teoria de Estruc~
turası., adscrita al Departamento de Mecanica de Medios Conti-nuos, Teorfa de Estructuras e Ingenlerla del Terreno.
Sevilla, 18 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Rambn Medina
Precioso.
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RESOLUCION de '18 de enero de 1996, de La Unlversidad de Sevilla, por la que se nombra, en vırtud
de concurso, a dona Catalina Buenestado Romero proJesora tltular de UI'i'versidad del6rea de conocimlento
de «Farmada y Tecnologla Farmaceutlca», adscrlta al
Departamento de Farmada y Tecnologla Farmaceu~
tica.
.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisibn nombrada para
juzgar el concurso convocado por ResolucJ6n de esta Unlversidad
de fecha 21 de abril de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado. de 1
de junio) y de acuerdo con 10 que e.tablece la Ley .11/1983, de
25 de ago.to, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre,
modlflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 d. junlo,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofıa Catalina Buenestado Romero Profesora titular de Universidad de. esta Unlversidad
del area de conocimiento de 41Farmacia y Tecnologia Farmaceuticaı., adscrita al Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmaceutica.
Sevilla, 18 de enero de 1996.-El Rectar, Juan Rambn Medina
Precioso.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Universidad de Jaen, por la que se nombra a don Manuel
Gonzalez S6nchez Catedr(ıtico de Unfversidad del (ırea '
de conoCımiento de «Derecho Financiero y Tributario»
del Departamento de Derecho Civil. Derecho Ffnan·
dero y Tributario.

De confarmldad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom·
brada para juzgar el concurso para ,la provisibn de plazas de 105
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn
de esta Universidad de fecha 21 de diciembre de 1994 (<<Baletin
Oficial del Estado» del 23 de enero de 1995) y presentada por
el interesado la documentaci6n a, que hace referencia el punto
undecimo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de Reforma Unlversitaria,
de 25 de agosto (41Boletin Oflclal del Estadoı. de 1 de septiembre)
y demas disposiciones concordantes, hcı resuelto nombrar a don
Manuel Gonzatez Sanchez, con documento nacional de identidad
numero 7.725.905, Catedratico de Universidad, del area de conocimiento de «Derecho Financiero y Tri"butario~, adscrita at Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario, en
virtud de concurso ordlnarlo.
Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la correspondiente toma de poseslon por el interesado, que debera efec~
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente
de ta pubUcaci6n de la presente Resoluci6n en el 41Boletin Oficial
del Estado».
Jaen, 23 de enero de 1996.-El Presidente de la Comisi6n
Gestora, Luis Parras Guljosa.
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Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 1 de marzo de 1995 (.ıBoletin Oficial del Estadoı.
del 27), y de acuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983,
de 25 de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junl0,
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RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Unlversidad Politecnica de Valenda, por la que se nombra
a don Rafael Gadea Gfrories Profesor titu/ar de Escu~
la Universitarfa del orea de conoclmlento de «Tecnologia Electr6nfca», adscrfta al departamento de lnge-nleria Electr6nfca.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 18
-de enero de 1995 de esta Unlversidad, plaza numero 45/94
(.Boletin Oftcial del Estado. de 10 de febrero de 1995) y presentada
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el
punto 8 de la convocatoria,
Est~ Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de ia Lev 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma
Universitaria y demas 'disposic~ooes que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Rafael Gadea Girones, coii nu.mero de documento
nacional de Identldad 21:645.345, Profesor titular de E,.cçuela Unlversitaria de la Unlverslda" PoIltecnlca de Valencia, del area d~
conoclmlento 41Tecnologia Electr6ntca», adscrita al departamento
de Ing~nteria Electr6nica.
Valenda, 24 de enero de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretarla
General de' Conse}o de Unlversldades, por la que se
notlJlcan numeros de'Regfstro de Personal de diversos
Projesores perteneclentes a cuerpos docentes unive,...
sitarios.
.

Ilmo. Sr.: Esta Secretaria General, en cumplimlento de 10 preen el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 d.
abril (41Boletin Oflcial del E5tado~ de 19 de junlo), sobre regimen
del Profesorado Universitario, ha resuelto publicar 105 numeros
de Registro de Personal, otorgados por el Registro Central de
Personal de los Profesores que se indican de las Universidades
que se reseiian en el anexo adjunto.
vı.to

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secretario general, Francisco
Michavila Pitarch.
Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

