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al funcionario cuyos datos se recogen en et citada anexo, una 
vez comprobado el cumplimiento de todos 10s requisitos y espe
cificaciones exigidos en la convocatoria. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 de) Real Decre
to 364/1995, d. 10 d. marzo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 d. abril d. 1996.-P. O. (Ord.n d. 9 d. s.pti.mbr. 

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Estellez. 

Ilmə. 5ra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Ac\iudlcadOn de pu_o de _bajo convocado por el __ • 
de Hbre deslgnadOn 

Convocatoria, Ord.n d. 27 de /ebrero d. 1996 (<<Boletin O/icial 
del Estado» de 1 de mano) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Subsecretana. Direcci6n General 
de Servicios, Direcci6n Territorial en Galicia. Viga. Director tem
torlat. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.180.484 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo, ,centro directivo, provincia: Ministerio de Comercio 
y Turismo, Oflclna Comercial de Espaiia, Buc~rest. Nivet: 29. 

Datos personales del adjudtcatarlo: 

Apellidos y nombre: Tena Garcia, Javier. Numero de Registro 
d. P.rsonal: 5105705502 A601. Grupo: A. Cu.rpo 0 Escala: 
Superior de T ecnicos Comerciales y Economistas del Estado. Situa
ei6n: Actlvo. 

8899 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 18 de marzo d. 1996, de la Unl
versidad Aut6noma de Barcelona. por la que se publf
can nombramientos de Profesores titulares de Unl
versidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 13 de junio de 1996), de acuerdo con 10 

dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, d. 26 d. s.pli.mbr., y Ord.n d. 28 d. dici.mbr. 
d. 1984 (<<Bol.lin Oficial d.ı Estado. d. 16 d •• n.ro d. 1985), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Nomhrar Profesor titular de Universidad a dona Clara Ubaldina 
Lorda Mur. a.rea de conocimiento «FiI~logia Francesa», Departa
mento de Filologia Francesa y Rom{mica, y a don Juan Enrique 
Rodriguez Gil, a.rea de conocimiento «Patologia Anima),., Depar
tamento de Patologia y Produccl6n Animales. 

B.llal.rra (C.rdanyola d.ı Vall"s), 18 d. marzo d. 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

8900 RESOLUCION de 22 de marzo d. 1996, d. la Unl
versidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Car/os Bordons Alba Profesor titu
lar de Unlversidad del 6rea de conocimiento de «/n
genieria de Sistemas y Autom6tlca». adscrfta al Depar
tamento de lngenierla de Slstemas y Automatlca. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nomhrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 1 qe marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
27), y d. acu.rdo con 10 que .stabl.c. la L.y 11/1983, d. 25 
d. agoslo, y .1 R.al O.cr.lo 1888/1984, d. 26 de s.pli.mbr., 
modificado por.1 Real O.cr.to 142711986, d.13 d.junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Bordons Alba, 
Profesor titular de Universidad. de esta Universidad, del area de 
conocimiento de. «Ingenieria de Sistemas y Automatica9, adscrita 
al Departamento de Ingenieria de Sistemas y Automa.tica. 

Sevil1a. 22 de marzo de 1996.-EI Rector. Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8901 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Sevllla. por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a don Jose Franclsco Vale Parapar Cate
drlıtico de Unlversidad de' 6rea de conocfmlento de 
«Ingenferfa Quimlca», adscrlta al Departamento de 
Ingenleria Quimlca y Amblental. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
d. ı.cha 22 d. marzo d. 1995 (<<Boı.lin Oficial d.ı Estado' d. 
22 d. abril), y d. acu.rdo con 10 qu •• slabl.'" la Ley 11/1983, 
d. 25 d. agosto, y el R.al Oecr.lo 1888/1984, d. 26 d. s.p
tlembr., modiflcado por .1 R.al O.cr.lo 142711986, d. 13 d. 
Junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Francisco Vale 
Parapar Catedra.tico de Universidad, de esta Universidad. del a.rea 
de conocimiento de «Ingenieria Quimica», adscrita al Departamen
to de Ingenieria Quimica y Ambiental. 

SevJlla, 22 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 


