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5858 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por La que se nombran Pro
Jesores de Cuerpos Docentes Universitarios que se 
mencionan. 

Vista la propuesta elevada por 1<1 Comisi6n encargada de resolw 

ver el conCUTSO para la provisi6n de dos plazas de Profesores 
titulares .de Ui1iversidad, eo el area de conocimiento de .. Derecho 
del TrabajQ y de la Seguridad Social», convocadas por Resoluci6n 
de la Universidad de Salamanca de fecha 6 de ahril de 1995 («Ba
letin Ofidal del Estaclo» de 4 de maya), y teniendo eo cuenta que 
se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido eo el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial de} Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado' de 19 
de junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a 105 Profesores que se relacionan en el anexo 
de esta Resoluci6n. 

5alamanca, 21 de febrero de 1996.-El Rector, Jgnacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Concurso convocado por Resolucion de 6 de abril de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoı> de 4 de mayo) 

Don Wilfredo Alberto 5anguinete Raymond (documento nacio
nal de identidad numero 70.872.850), Profesor titul ar de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Economia 
y Derecho del Trabajo, de la Universidad de SaJamanca. 

Don Rafael Ram6n Sastre Jbarreche (documento nadona) de 
identidad numero 7.838.774), Profesor tituIar de Universidad en 
el ə.rea de conocimiento de .. Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Socialıı, adscrita al Departamento de Economia y Derecho del Tra
bajo, de la Universidad de Salamanca. 

5859 RESOLUCION de 22 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Miguel Angel Revilla Uceda Pro/esor titular de Uni
versidad adscrito al area de conocimiento de «Historia 
del Arte». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente, 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Historia dell\rte», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamem3rios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 de) Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
junio), y articulos 139 al 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Miguel Angel Revilla Uceda Profesor titular 
de esta Universidad adscrito al area de conocimiento de .. Historia 
del Arteıı. 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Historia del Arte. 

Granada. 22 de febrero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

5860 RESOLUCION de 22 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a dona 
Maria Teresa Gonzalez Munoz Catedratica de Univer
sidad. adscrita al area de conocimiento de «Microbio
logio",. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente, 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo ·de 

Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento de .. Mi
crobiologiü», convocada por Resolucl6n de la Universidad de Gra
nada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4-del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ondal del Estado» de 19 de 
junio), y articulos 139 al 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doiıa Maria Teresa Gonzalez Muiıoz Catedratica 
de esta Universidad adscrito al area de conocimiento de «Micro
biologia». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Microbiologia. 

Granada, 22 de febrero de 1996.-El Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

5861 RESOLUCION de 23 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Catedratica de Universidad, de' area de cono
cimiento de «Fisica Aplicada)), del Deparlamento de 
Fisica Aplicada, a doiia Jose/a Femandez Perez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzg:ır el concurso, convocado por Resoluci6n de Esta 
Universidad de ıs de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
del 27), para la provisi6n de una plaza de CatedrƏtico de Uni
versidad, de) area de conocimiento .. Fisica Aplicada», del Depar
tamento de Fisica Aplicada, de esta Universidad de Santiago de 
Compostela, a favor de dona Josefa Fernandez Perez, y habiendo 
cumplido la interesada 105 requisitos a que alude el apartado del 
articulo 5.° de) 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 Uni
versitaria, y demas. disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Josefa fernandez Perez, Catedratica de Univer
sidad. del area de conocimiento .. Fisica Aplicadaıı, del Departa
mento de Fisica Aplicada, de esta Universidad de Santiago de 
Compostela. 

5antiago de Compostela, 23 de febrero de 1996.-El Rector, 
francisco DaTio Villanueva Prieto. 

5862 RESOLUCI0N de 26 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad en las areas de conocimiento 
que se mencionan. 

Vistas las propuesta e)evadas por las Comisiones calificadoras 
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad 
de fecha 16 y 17 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado)) 
de 8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
11/1983, de 23 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiemhre y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Juan Manuel Lopera Ronda, Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento «Tecnologia Electr6nica», adscrita al 
Departamento de Ingenieria Electrica, Electr6nica de Computa
dores y Sistemas. 

Dona Maria Rosario Pereiro Garda, Profesora titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Quimica Analiticaıı, adscrita 
al Departamento de Quimica, Fisica y Analitica. 

Don Eduardo Rubio Royo, Profesor titular de la Universidad 
en el area de conocimiento «Quimica Organicaıı, adscrita al Depar
tamento de Quimka Organica e Inorganica. 

Oviedo, 26 de febrero de 1996.-EI Rector. Santiago Gascôn 
Muı1oz. 


