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9393 R~OLUCION de 8 de abril de 1996, de la Uniuersidad 
de Jaen, por la que se nombro a don Jose Homo Mon~ 
tljano, Catedr6tlco de Unlversfdad del area de con~ 
cimiento de I(Fisica Aplicada» del departamento de 
Fr.icQ Ap/icada. 

De conforinldad con la propuesta elevada por la Comislôn Dom
brada para juz9ar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado medlante Resoluciôn 
de e.la Unlver.ldad de fecha 5 de Julio de 1995 (.Boletin Oficial 
de. Estada» deı 29), y presentada por el interesado la documen
taciôn a que hace referencia el punto undeclmo de la convocatoria, 

Este R~ctoradoı Ji!:n uso de las attibuciones conferldas pol' el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversllaria, 
de 25 de ago.lo (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 1 de .eptiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jos~ Homo Montijano, con documento nacional de identldad 
n6.mero 25.932.022, Catedratico de Universidad. del area de 
conocimiento de .ıFisica AplicaCıa» adscrita al departamento de 
Fisica Aplicada. en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corre:r, 
pondiente toma de posesi(:m por el interesado, que debe'ra efec· 
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de li, presente Resolucl6n en el «Boletin Oflcial 
del Eslado •. 

Jaen. 8 de abril de 1996.-EI Rector y Presidente de la Comisi6n 
.Gestora. Luis Parras Guijosa. 

9394 • R~LUCION de 9 de abri' de 1996, de la Uniuersidad 
de Salamanca. por la que se nombra Profesor titular 
de Uniuersldad en el 6rea de conocimiento de «M'· 
crobiologia», departamento de Mediclna Preuentiva. 
Salud PUblica y Microblolagfa Medica. a don Enrfque 

. Garcia S6nchez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n ç.efTespondlente 
que.ha juzgado el concurso, para la: provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesotes Titulares de Universidad en el area de cono-. 
cimiento de «Microbiologia», convocada por Resoluci6n de la Uni· 
versidad de Salamanca de fecha 1 de agosto de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» del 29), y teniendo en cuenta que se han cum· 
plldo los-trilm:ites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin 
Oflciat del Estado» de 26. de octubre), articulo 4 del Real. Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial del Eslado. de 19 de 
juolo), y et articuto 67 de los Estatutos de esta Universidad. ha 
resuelto aprobar el expediente det referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don EQrique Garcia Sanchez Profesor titular de la Uni· . 
versidad de Salamanca, en et Area de conocimiento de «Micro-. 
biotogiaı>, adscrita al departamento de Medi'cina Preventiva, Salud 
P6.bJica y Microbiolögia Medica. 

Salamanca. 9 de abril de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre . 


