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.. Derecho Internacional Privado». adscrita al Departamento de 
Derecho Prlvado y de la Empresa. 

Oviedo, 25 de marzo de 1996.-E1 Rectar, Santiago Gascon 
Mufioz. 

8319 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Un!· 
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Antonio Estan Yago Pro/esor 
ıltular de Universldad del area de conocimiento de 
Fannacologia. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversidad de Valencia, de 8 de Junio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 27), para la provisi6n de. la plaza de Profesor 
tituJar de Universidad del aru de conoclmiento de «Farmacologia» 
(concurso numero 7/1995), y una vez acredltado Pol el concur
sante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1 984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley nıı 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y dema5 disposicione.& que la desarrollan. ha resuelt9 
nombrar a don Luis Antonio Estan Yago Profesor titular de Uni
veısidad en el area de conocimiento de «Farmacologia», adscrita 
al Departamento de Farmacologia. 

Valencia, 25 de marzo de 1996.-El Rector. Pedro Ruiz: Torres. 

8320 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Uni· 
versldad de Salamanca, por la que se nombra pro
fesora tltular de Escuela Unlversltarla en ~l area de 
conocimiento de «Derecho Admlnlstrativo», Departa
mento de Derecho publico. a d.otia Ana lsabel Fortes 
pon~alez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juz:gado el concurso. para la provisiôn de una plaza del 
Cuerpo de Profesores titulares de Escuelas Universltarias en el 
area de conocimiento de «Derecho Admlnistrativo», convocada por 
Resoluciôn de la Universidad de Salamanca de fecha 1 'de junio 
de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de' 22), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido los tramites reglamentartos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en eI articulo 
13 deı Real Deçreto J888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oflcial deı Eitado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio) y el articulo 67 de los Estatutos çfe esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente deı referido concurso Y. en su virtud, 
nombrar a dofia Ana ısa bel F-ortes Gonzalez, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el area 
de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita al Depar
tamento de I?!recho P6.blico. 

Salamanca, 25 de marzo de ı 996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

8321 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Uni· 
IJersidad Nacional de Educocl6n a Distancia. por la 
que se nombra a dotio Hermlnla Peraita Adrados Cate
dratica de Universidad. area de conocimiento de «Psi
cologia Basica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comi5i6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
este Rectorado de 2 de man:o de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de abril), para la prəvisi6n de la plaza de Catedratico de 
Universidad de) area de conocimiento de «P5lcologia Basica., y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requlsitos exlgldos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confi.ere el articulo 
42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Re/orma Universitaria, 
yel articulo 13.1 de} Real Decreto citado. nombrar a la Profesora 
titular de Universidad doiia Henninia Peralta Adrados, numero 
de Registro de Per.onal 0011642368 A0504, para la plaza de 
Catedratico de Universidad de la UniversidBd Nacional de Edu
caciôn a Distancia, en et' area de cOQocimlento de «Psicologia 
Basica», ad5crlta al Departamento C:l.e Psicologia Basica 1, de acuer
do con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por-la interesada 
y con derecho a las retribuciones que seg6.n liquidaciôn regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 26 de ~.arzo de 1996.-El Rec.tor, Jenaro Costas Rodri
guez. 


