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364/1995, de ıo de marzo (<<Baletin OAdal de) Estado» de 10 
de abril), acreditada la observancia del procedimiento debido, əsi 
como cı cumplimiento por parte de 105 candidatos elegidos de 
105 reqQisitos y especificaciones exigidos eD la convocatoria, a 
propuesta de tas departamentos a 105 que se hallan adscritos tas 
puestos de trabajo anunciados, previo acuerdo de la Comisi6n 
de Gobierno de este Tribunal, y eo el ejercicio de tas atribuciones 
conferidas eD el articulo 2.l.c), de la Ley ı 7/1988. de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 

Esta Presidencia resuelve: 

Primerö.-Hacer piı.blica la resoluciôn de la citada convocatoria 
adjudicando los puestos de trabajo anunciados eD 105 terminos 
que figuran en el anexo. 

Segundo.-La toma de posesiôn en 105, nuevos destinos se rea
lizara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995 antes citado. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

I1mo. Sr. Secretario ~eneraı del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Departamento ı. 0 de la Seedon de FiscalizadoQ 

Administraci6n Econômica del Estado 

Numero d.e orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector Jefe de 
la Asesoria juridica. Nivel 30. Adjudicatario: Don Juan Car10s 
L6pez L6pez. Numero de Registro de Personal: Aıı TCU059. Cuer
po Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, en situaci6n 
de servicios especiales. 

Subdirecci6n Tecnica de Partidos Politicos y Gastos Electorales 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto. 
Nivel 29. Adjudicatario: Don Carlos Herencia de Grado. Numero 
de Registro de PersonaJ: A12TCU026. Cuerpo Superior de Audi
tores del Tribunal de Cuentas, destinado en el Tribunal de Cuentas. 

7405 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Antonio Moya Corral, Catedriıtico de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de <<Fi101ogia Espa
riola». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
Que ha juıgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento de «Fi
lologia Espafıola», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 13 de marıa de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de abril), y teniendo en cuenta Que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofic;al del Estado, de 19 
dejunio) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido. concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Juan Antonio Moya Corral, Catednıtico 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Filologia 
Espafıolaı •. 

EI citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de 
Filologia Espafıola. 

Granada, 1 de marzo de 1996.-EI Rector, Lorenıo Morillas 
Cueva. 

7406 RESOLUCI0N de 1 de marzo de 1996, de la Unlver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
Joaquin Castillo Garz6n, Catedratico de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de «Fisiologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento de «Fi
siologia», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Granada 
de fecha 13 de marzo de 1995 «<Boletin Oficial del Estado» de 
1 de abriI), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los tramites 
reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofıdal del Estado, de 19 
dejunio) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a oon Manuel.JoaQuin Castillo Garz6n, Catedra
tico de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
«Fisiologia». 

1;:1 citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de 
Fisiologia. 

Granada, 1 de marıo de 1996.-EI Rector, Lorenıo Morillas 
Cueva. 

7407 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio 
Diez Ruiz, Pro/esor titular de Universidad, adscrito 
al area de conocimiento de «Medicina». 

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 «Medicina», convocada por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha 13 de marıo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de abril), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estadol) de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofıdal del Estado» de 19 
dejunio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombra:r a don Antonio Diez Ruiı, Profesor titular de esta 
Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Medicina». 

EI citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de 
Medicina. 

Granada, 6 de marıo de 1996.-EI Rector, Lorenıo Mori1las 
Cueva. 

7408 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jose 
Antonio De/gado Sanchcz, Pro/esor titular de Univer
sidad" adscrito al area de conocimiento de «Metodos 
de Investigaci6n y Diagnostico en Educaci6n». 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisiôn correspondiente 
Que ha juıgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Metodos de Investigaci6n y Diagn6stko en Educaciôn», con
vocada por Resoluciôn de la Universidad de Granada de fecha 
13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estad"o» de 1 de abril), 
y teniendo en cuenta Que se han cumplido los tramites reglamen
tarios, 

Este RectQrado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (»Boletin Ofidal del Estado, de 19 
dejunio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
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ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Antonio Delgado Sanchez, Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
IcMetodos de Investigaciôn y Diagn6stico en Educaci6n». 

Et citaclo Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
PeCıagogia. 

Granada, 6 de marZD de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

7409 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Univer~ 
sidad de la Rioja, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de la Rioja, de 10 de abril de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 19 de mayo), para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, y una vez acreditados POl' los concursantes 
propuestos que reunen los requisitos a que alude el apartado 2 
de} articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facu1tades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a: 

Doiia Maria Julieta Ojeda Alba, Profesora titular de Escuela 
Universitaria en et area de conocimiento «Fil~logia Inglesa», ads
crita 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 105 interesados 

Logroiio, 8 de marzo de 1996.-EI Rector, Orbano Espinosa 
Ruiz. 

7410 RESOLUClON de 11 de marıo de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Luis Pardos 
Castillo. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Luis Pardos Castillo, del area de conocimiento 
de «Economia, Sociologia y Politica Agraria», adscrita al Depar
tamento de Producci6n Animal y Ciencia de 105 Alimentos. 

Zaragoza, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

7411 RESOLUClON de 11 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Francisco Siınchez Bene
dita. 

En virtud de 105 ccncursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de MiıJaga, de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con las prqpuestas 
elevadas por tas Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le corres
ponden segun las disposiciones.legales vigentes, a: 

Don Francisco Sanchez Benedito. en el area de conocimiento 
de «Filologia Inglesa», adscrita al Departamento de Filologia Ingle
sa y Francesa. 

Malaga, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

7412 RESOLUClON de 11 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area de conocim.iento de «Quimica 
Organica,), del Departamento de Quimica Pura y Apli
cada don Angel Rodriguez de Lera. 

De conformidad con la propuesta.elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso de meritos convocado por Reso
luci6n de la Universidad de Vigo de fecha 20 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 14 de noviembre), para la provisi6n 
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del area de cono
cimiento de .. Quimica Organica», del Departamento de Quimica 
Pura y Aplicada de la Universidad de Vigo, a favor de don Angel 
Rodriguez de Lera, documento nacional de identidad numero 
76.328.281, cumpliendo el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del 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 don Angel Rodriguez de Lera, Profesor tİtular de Uni
versidad de. area de conocimiento de «Quimica Organica», del' 
Departamento Quimica Pura y Aplicada de esta Universidad de 
Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la pubHcad6n de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
de). Estado». 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a con tar desde el 
dia siguiente de su publicaciôn en el .. Boletin ORdal del Estado». 

Vigo, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

7413 RESOLUClON de 12 de marıo de 1996, de la Uni
versidad «Carlos lll" de Madrid, por la que se nombra 
a doiia Maria Dolores Planas Comerma, como Pro
fesora titular de Unlversidad de' area de conocimiento 
de «Biblioteconomia y Documentaci6n». 

En uso de las atribuciones conferidas ·por· el articulo 4.°, a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<(Boletin Oficial del Estado» 
del 6), en relaci6n con el articulo 3. 0

, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisiôn constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluciôn de esta Universidad de 24 de abril de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de ı 9 de mayo), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Biblioteconomia y Documentaci6n", y uila vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune los requisitos a que alude el 
aparlado 2 del arliculo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

He resue1to nombrar a doiia Maria Dolores Planas Comerma, 
con documento nacional de identidad numero 39.133.570, Pro
fesora titular de la Universidad «Carlos III de Madrid», del area 
de conocimiento de «Biblioteconomia y Documentaci6n», adscrita 
al Departamento de Biblioteconomia y Documentaci6n. 

Getafe, 12 de marzo de 1996.-EI Rector. Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


