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de conocimiento de «Oerecho Intemacional Privado», convocada 
por Resoluciôn de la Universidad de Almeria de fecha 5 de junio 
de 1995 (<<BoJetin Ofidal de) Estado» de). 26) y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de las atribuciones conferidas por et articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria ( .. Baletin 
Oflcial del Estado» de ı de septiembre), et "articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Baletin Oflcial de la Junta de Anda
tuda» del-6) y et' articulo 24 de! Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por et que se aprueba' la Normativa Provisional de la Actividad 
de la Universidad de Almeria (<<Bolet)n Oficial de la Junta de Anda
tuda» de 28- de enero) y de conformidad con 10 establecido en 
et articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el Que se regulan 105 concursos, para la provisi6n d~ plazas 
de 105 cuerpos docentes universitarios (<<Boletin Oficial del Estado>ı 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de ı 3 de junio -(<<Boletin Oficial deI Estado» de 11 de julio) y en 
el articulo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, sobre 
Regimen del Profesorado Universitario (<<Boletin Oficial del Estado>ı 
de 19 de junio), ha resue1to aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a dona Maria Luisa Trlnidad 
Garcia Profesora tit:ular de Universidad en el area de conocimiento 
de «Derecho Intemacional Privado>ı. 

La citada Profesora ha Quedado adscrita al Departamento de 
Derecho Privado. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondieftte .toma· de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Almeria, 1 de febrero de 1996.-EI Rector Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

4618 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Giroraa, por la que se publica el nom
bramiento de don Jordi Canal Morell como Pro/esor 
titular de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provision de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolucion de esta Univer
sidad de Gi.rona, de 22 de diciembre de 1994 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de febrero de 1995) y de acuerdo con 10 dispuesto 
en laLey 11/1983, de 25 de ago.!o; Real Decre!o 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Ofıclal del E.!ado. de 16 de enero de 1985). 

Este Rectorado de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn 
correspondiente ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad a: 

Don Jordi Canal Morell, area de conocimiento «Historia Con
temporanea)j/ Departamento de Geografia, Historia e Historia del 
Arte. ' 

Este nombramlento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente tpma de posesi6n por et interesado, Que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado)j. 

Girona, 1 de febrero de ı 996.-EI Rec~or, Josep Maria Nadal 
Farreras. 

4619 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona por la que se publica 
nombramiento de Catedratico de Universidad. 

En "'irtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas ae pro- ' 
fesorado universitario convocadas por resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de junio),_de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ago.!o; Real Decre!o 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984,(.cBoletin 
Oficial del Estado>ı de 16 de enero de 1985, ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de Universidad 
a Fuentes Pujol, Maria Eulalia, area de conocimiento «Bibliote
conomia y Documentaci6n», Departamento de Filologia Catalana. 

Bellate~a (Cerdanyola de) Valles), 5 de febrero de ı 996.-EI 
Rector. Carles Sola i Ferrando. 

4620 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de Salamanca, por la que se cesa a don Otilio 
Martinez Moralejo, como Vocal del Consejo Social de . 
esta Universidad. en representacl6n de la Asociacl6n 
Sindical Comisiones Obreras. 

De acuerdo con la ,atribucion conferida por el artİculo 67.i) 
de 10. Reale. Decre!o. 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 Con.ejo 
Social de Universidades. 

Este Rectorado, ha resue1to cesar a don Otilio Martinez MQra
le:jo, en su condici6n de Vocal del Consejo Social de la Universid~d, 
vista la propuesta de la Asociaci6n Sindical Comisiones Obreras. 

Salamanca, 6 de febrero de 1996.-El Rector, 19nacio Berdugo 
G6mez de la T orre. . 

4621 Rj:SOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra a don 
Agustin Navarro Herrera, como Vocal deI Consejo 
Social de esta Universidad, en representaci6n de la 
Asociaci6n SindicaI Comisiones Obreras. 

De acuerslo con la atribuci6n conferida por el articulo 67.i) 
de lD. Reale. Decre!o. 678/1988, de 1 de julio y 1292/1991, 
de 2 de agosto y de conformidad con 10 djspuesto en el articulo 
1.0, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo. del Consejo 
Social de Universidades y cumplidos 105 tramites exigidos en su 
articulo 1.3, apartado e) de la misma, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social 
de la Universidad a don Aguştin Navarro Herrera, vista la propuesta 
de la Asociaci6n Sindical Comisiones Obreras. 

Salamanca, 6 de febrero de 1996.-EI Rector,lgnacio Berdugo 
G6mez de la Torre. . 

4622 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Jaume 1, de Castell6n, por la que se nombra 
en vlrlud de concurso publico, a dona Maria Amparo 
Fabra Galo/re Pro/esora titular de Escuela Universi
tarla en et area de conocimiento de «Sociologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1, de Caste1l6n, de 2 de diciembre 
de 1994, para la provisiôn de la p:laza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Sociologia)j (plaza 
numero 47/1994), y una vez acreditado por la concursante pro
puesta Que reune los reQuisitos a Que alude eI apartado 2 deI 
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 dofia Maria Amparo Fabra Galofre Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de <cSocio
logia», adscrita al Departamento de Humanidades. 

Castell6n, 7 de febrero de 1996.-EI Rector, Fer.nando Romero 
Subir6n. 


