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que alude el apartado 2 del arliculo quinto del Real Decreto 
1888/l984, de 26 de septlembre. 

Est~ Rectorado, en uso de las atribu~iones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a90sto, de Reforma 
Universitarla, y demas disposiciones que la desariollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Emilia Luisa Garda Arthus, Profesora titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad» del Departamento de Economia Financiera y Con
tabilidad de esta Unlversidad. 

La Corufıa, 15 de febrero de 1996.-Eı Rector, Jose Luis Meillm 
Gil. 

5642 RESOLUCION de 15 de febrero'de 1996, de la Un!
versldad deLa Coruiıa. por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad de' area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad» del Departa
mento de Economia Financiera y Contabilidad a dona 
Maria Luz G6mez Rodriguez.' 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiôn desig. 
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 22 de abril), para la provisi6n -de la plaza numero 95/8 de 
Profesor Titular de Universidad del area de conocimiento de «Eco
nomia Financiera y -Contabilidad ... Departamento de Economia 
Financiera y Contabilidad, a favor de doii.a Maria Luz G6mez Rodri
guez, y una vez acreditado por la interesada los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo quinto del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado, en ~so-·de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a90sto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Luz G6mez Rodiiguez, Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad» del Departamento de Economia Financhira y Con
tabilidad de esta Unlversidad. 

La Coruii.a, 15 de febrero de 1996.-EI Rector, Jose Luis Menan 
GiL. 

5643 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Un;
versidad' Complutense de Madrid, por la que se 
nombra a dofıa Maria Luz Gonzale~ Fernandez, Pro
fesora titular de Escuela [1nlversitaria del area de 
coi1ocimlento de «Enfermeria». 

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 de fecha 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de mayo de 1995), y presentada por la iriteresada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado .. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria luz Gonzalez femandez, con documento nacional de iden
tidad 50.953.555, Profesora tittilar de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
de «Enfermeria», adscrita al Departamento de Enfermeria II (PO
dologia), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-adtninistrativo, en· el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Anto1in. 

5644 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedr6tico 
de Universidad a don Jose Manuel Val1e Mufıiz en 
el area de conoclmiento de «IJerecho Penal~. 

En virtud del concurso para. la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida, de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
de) Estado .. de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de a90sto, de Reforma Uni~rsltaria; 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, 
nombrada por resoluci6n de la Universidad de Ueida, de IL de 
octubre de 1995 (I<Boletin Oficial del Estado .. de 10 de noviembre), 
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 resuelto nombrar a don Jose Manuel Valle 
Muii.iz Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de 
.Derecho Penah del Departamento de Derecho Publico, yasignado 
a la Facultad de Derecho y Economia con 105 emolumentos que, 
5_egun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

Uelda, 16 de febrero de 1996.-EI Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 

5645 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad. 

De conformidad con las pro,.puestas formuladas por las Comi
siones constituidas para juzgar 105 concursos convocados por 
Resoluci6n de la Universidad de La Jl,ioja, de 10 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 9 de mayo) para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y, una vez acre
ditados por los concursantes propuestos que reunen los requisitos 
a los que alude el apartado 2 del articulo 5.0 de) Real Decreto 
1888/1984, de 26 d. septiemhre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me estfm conferidas 
por el articulo 42 de. la Ley 11/1983, de 25 de a90sto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a: 

Don Francisco Javier Martin Arista, Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de .Filologia Inglesa», adscrita 
al departamento de- Filologias Modernas, de la Universidad de La 
Rioja. 

Este nombramiento surtira plenos .efectos a partir de su publi
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado» y de la correspondiente 
·toma de .posesi6n por los interesados.· 

Logrofio, 20 de febrero de 1996.-El Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. . 

5646 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Un!
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Juan Grada Armendariz, Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento «Bi-
blioteconomia y Documentad6nH. ' 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios, convocado mediante Resoluci6n de esta Universi

,dad, de fecha 8 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial del 'Estado» 
del 25), y presentada. por el interesado la documentaci6n, a que 
hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 1 1/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (I<Boletin Oficial -del Estadö» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Grada Armendariz, con documento nacional de identidad 
numero 18.207.065, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, de) area de conocimiento 


