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letin Oficial del Estado» de 20 de octubre). para la provisi6n de 
la plaza de Catedratico de Universidad del ar.ea de conocimiento 
de tcCiencias de 105 Materiales e Ingenieria Metal6rgica», y una 
vez acreditado por el concurs,nte propuesto que reune tas requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° de! Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

He resuelto nombrar a don Jose Manuel Torralba Castellô con 
documento nadana) de identidad, numero 50.292.929, Catedra
tica de la Universidad «Carlos 111», de Madrid, del area de cono
cimiento de IıCiencias de 105 Materiales e Ingenieria Metalurgica» 
adscrita al Departamento de Ingenieria. 

Getafe, 26 de febrero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Bar
ha Martinez. 

6666 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de Huelva, por la que se nombı-a, en virtud 
de concurso, a donu Trlnldad Banda Gallego Pi-ofesora 
titular de Escuela Unfversitaria de' area de conoci
miento de «Trabajo Sociai y Servtcios Socfale»s, ads-" 
crita aı departamento de Filosofia, Sociologia y Tra
bajo Social. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurSQ convocado por Resoluci6n de esta Universidad. 
de fecha 6. de febrero de ı 995 (<<Baletin Oficial del Estadol) de 
2 de marzo). y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, yel Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado pardalmente por Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de jun!o, 

Este Rectorado. ha resuelto nombrar a doi'ia Trinidad Sanda 
Gallego Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de ~ Trabajo Social y Servicios 
Sociales», adscrita al departamento de Fi~osofia, Sociologia y Tra
bajo S?,cial. 

Huelva, 26 de febrero de 1996.-EI Presidente de la Comisiön 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

6667 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Un!
versidad Complutense de Madrid. por la que se nam
bra a don Jesus Garcia-Tenorio Ronda, Catednitico 
de Escuela Universilaria del6rea de conocimiento «Or
ganizaci6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos DOGentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 25) y presentada por et interesado la documen
taci6n, a que hace referencia el punto odavo de la convocatoria, 
este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et articulo ' 
42 de la Ley Organica 1 1/1983, de Reforma Universitaria de 25 
de agosto (<<Boletin Oflcial del Estadoıı de 1 de septiembre), y demas 
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Jesus Gar
da-T enorio Ronda, con documento nacional de identidad 
03.817.337, Catedratico de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento «Orga
nizaci6n de Empresasıı, adscrita al Departamento de Organizaci6n 
de Empresas, en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Reclor, Rafael Puyol Anl<>
lin. 

6668 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de Huelva, por la que se nombra, en vlrtud 
de concursa. a dona Maria Jost! Gallego Ayll6n Pro
fesora tftu/ar de Escuela Unlversftaria del 6rea de 
conocimiento de «Trabajo Social y Servlcios Sociales» 
adscrita al Departamento de Filosofia, Sociologia y 
TrabaJo Social. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et cmncurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad, 
de fecha 6 de febrero de 1 995 (~Boletin Oficial del Estadoıı de 
2 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo; el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .epliembre, 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doaa Maria Jose Gallego 
Ayllön, Profesora titular de Escuela Universitaria, del area de cona
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Socialesıı, adscrita al 
Departamento de Filosofia, So~iologia y Trabajo SociaL. 

Huelva, 26_ de febrero de 1996.-El Presidente de la Comisiön 
gestora. Francisco Ruiz Berraquero. 

6669 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de Huelva. por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a dona Mercedes Hierro Moreno, ~ 
fesora titular de Escuela Universitaria. del area de 
conocimiento de «Trabajo Social y Serviclos Sociales», 
adscrita al Departamento de Filosofia, Soclo/~a y 
TrabaJo Social. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluc;i6n de esta Universidad 
de fecha 6 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
2 de marzo de 1995), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de ago.lo, el Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado parcialmente por Real Decreto 
142711986, de 13 dejunio. 

Este Rector;ıdo, ha resuelto nombrar a doiia Mercedes Hierro 
Moreno, Profesora titular de Escue[a Universitaria, de esta Uni
versidad, del arefl, de conocimiento de «Trabajo Social_y Servicios 
SoCİalesıı, adscrita al Dep-artamento de: Filosofia, Sociologia y Tra-
bajo SociaL. ' 

Huelva, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente de ıa: Comisi6n 
Gestora, FranCİsco Ruiz Berraquero, 

6670 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitana del area de conoci
miento de «lngenieria de Sistemas y Autom6tica» del 
departamento de lngenieria lndustrial a don Francisco 
Carlos Oliver Charlon. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 ("Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 22 de abril), para la provisi6n de la plaza. numero 95/025, 
de Profesor titülar de Escuela Universitaria, del area de conoci
miento de .. Ingenieria de Sistemas y Automaticaıı de) departamento 
de Ingenieria Industrial, a favor de don Francisco Carlos Oliver 
Charlon, y una vez acreditado por el interesado 105 requisitos a 
que, alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha' resuelto 
nombrar a don Francisco Carlos Oliver Charlon Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de dngenieria 
de Sistemas y Automatica» del departamento de Ingenieria Indus
trial de esta Universidad. -. 

La Coruiia, 29 de febrerp de 1996.-El Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 


