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9808 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Unluersldad 
Polltecnica de Madrid. po,.la que se nombm, en virtud 
de concurso. a don Manuel Laso CarbctJo Catedrtitlco 
de Univ€rsidad, area de: conocimienfo de «lngenlerfa 
Quimica». 

De confonnidad con la propuesta formulada POl' la Comlsi6n 
'Constituida para juzgar eı concurSQ convocadQ por Resoludôn de 
la Univer.idad Politecn!ca de Madrid de 20 d. abrit de 1995 (,Bo
letin Ofidal del Estado-. de 9 de mayo) para la provisi6n de la 
plaza mimero 1 de Catedratico de Universldad. area de conocl
miento de '(lngenieria QuimicƏıt, y una vez acredltados por el con~ 
cursante propuesto que r('une ıo~ requisitos a quc alude el apaı1ado 
2 del articulo 5 del Real D.crelo j 888/1984, d. 26 de sepHembre, 

He resuelto, en uso de las facu!tades que me estan conferidas 
por el aı1icu:o 42 de la Ley 11/1985. df! 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y et artfculo 13.1 de' Real Decreto dtado, nombrar 
a don Manuel LasQ Carbajo eat~dr6tico de Universtdad, en el 
area dE' conocimiento de «Ingenteria Quimica», en el departamento 
de Ingenieria Quimica Industdal, con 101 emo!umento$ que segun 
liqutdad6n reglamentaria le coı-respondan. con efecto!!ıO de la 
correspondıente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n ei interesado dfspondra 
del plazo de un mt>s para tomər posesi6n de su plaza. 

Madrid, 8 de abrıı de 1996.-EI Rector, Salurnlno de la Plaza 
perE'z. 

9809 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, d. la Vnlı",rstdad 
deSevilla. por 10 güc se nombra. en v:rtud de concurso, 
a don Juan Rey Fuentes. Pr?fesor tltular de Unlve,... 
sidad, de' 6rea de conocimiento de «Comlınicaci6n 
Audlovisual y Publlcidad". adscrito al departamento 
de Comunlcad6n Audiovisual y Publlcidad, Periodi. 
ma, Literafıın:ı y Estetlca (actua;me"t~ Comunlcaci6n 
Audlovlsuol y Publfcidod, Perlo,lfsmo J: Llteratura. 

Vista la. pl'opuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universıdad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (,Bolelin Ofidal del Eılado. de 
22 de abril), y de acuerdo co .. 10 que .ııablece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoılo, y .1 Real Decrel<> 1888/1984., de 26 de '~P
tlembre, modlftcado por .1 Real Decre.o 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Juan Rey Fuentes, 
Profesor titılld!' de Universidad, del area de conoclmiento de .Co-
municaci6n Audiovisual y Publicidad», adscrita al departamentc. 
de Comunicaci6n Audiovtsual y Publiddad, Periodlsmo, Uteratura 
y Estetica (actualmente Comunicad6n Audiovisual 11 Publicidad, 
Perlodismo y Uteratura. 

SeviHa, 8 de abrn de 1996.-EI Rector. Juan Ramon Medina 
Precioso< 

9810 RESOLVC10N de 9 d. ab.iI de 1996, d" la Uhluersldad 
de Sevllla. por la que se carrigen errores de la de 
15 de /ebrero de 1996. por la que se nombr-an fun
donao:os de rarrera de dlversas Escalas de junciOn 
narlo1J de e:sta Universldad, por el sfstema de lnte
gracf6n de' personal laboral. 

Adveriido error en la Resolud6n de '!!!sta Universidad de fe-
cha 15 de febrero de 1996 (.Boletin Oficlal del Eslado. n(ım.
ro 74, de 26 de mano, pagina 11513) por la que se nombran 
p.Jndonarios de carrera de diversas Eftcalas de funclonarlos de 
esta Unhicrsidad. por el sistema de integrad6n del personal labo-
ral. se transcribe a continuacl6n su \)por1cna re..:::tificaciôn: 

En el a:>artado correspondlente a la Esca1a Tecnicət de Gesti6n 
(EspeCıalidet.d Informatica), donde dlce: ... Niımero de orden: 1.. 
Num.ro d. Registro Perıonal: 2865115146A7106. Apellidos y 
nombre: Rodriguez Rodriguez, Gustavo.». debR decir: .N6.mero de 
orden: 1. N'umero de Registro Per.onal: 7536199i 46A7484. Ape
llido.:!li y nombre: ROQriguez Rodriguez, Gustavo.». 

Seviila, 9 d. abrll d. 1996.·-EI Rcdor, Juan Ram6n M.dlna 
Precioso. 

9811 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Uni"" .. 
sfdad de Alcala de Henares. por la que se nombra 
Pr.ojesora rltu/ar de Escuela Urılversitaria, en el area 
de uEnfermerla», a dona Cristfna Francisco del Rey. 

De conformidad con la propuesta elevadə por la Comisi6n nonl
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Esc:uela l1niver
s.tarla c6digo: Z034/DEF402 del area de «Enfermeria» convocada 
por Resolud6n de esta Universidad de fecha 24 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de junio), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace refe:rencia el punto 
octavo de la convocatoria; este Rectcrado, en uso de las 
atribuciones conferidas por et articulo 42 de la Ley 11;1983, 
de 25 de agosto. de Reforma Universitaria V demas disposiciones 
concordantes. ha resuelto: 

Nomb:rar a dofia Cristina Ftandsco del Rey, con documento 
nactonal df: identidad numero 3.065.655, Profesora titular d~ 
Escueln Univcrsitaria eO 21 drea de «Enfermeriat-, adscrita a) depar
tamento de Enfermeria y Ftsioterapia (en constituci6n) de esta 
Unlversidad. EI interesado debenl. tomar posesi6n en el plazo maxi
mo de un mes a eootar desde cı dia sigutente de la publicaci60 
de la presente Resoiud6n eo e1 «Boletin Ofldal del Estado». 

Alcala de Henares, 11 de abril de 1996.-E% Rector, Manuel 
GalaMuii.oz. 

9812 RF.SOLVCION de 12 de abrll de 1996, de la Un;ve.
sidad de Ma/aga, por la que se nombra Pro/esora titıı
lar de Universidad a dona Marta Ba!1ester Casado. 

En virtud de los concursos convocado, por Resoluci6n de la 
Universidad de Mi.laga, de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado!t de 9 de junio). y de conformidad con Ids propuestas 
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los dtados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribudQnes conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universltaria. ha resueJto nombrar Profesora titular de la Univer
sidad de Malaga. con los emolumentos que le corresponden segun 
las dispostciones legsJes vigentes, a: 

Dofia Marta Ballester Casado, en el area de conocimiento de 
«Economia Financl.era y ContabtUdad", adscrlta al Departamento 
de Flııanzaı y Conlabil!dad. 

Malaga, 12 de abril de 1996.-EI Rector, Anlonio Di.z de 10. 
Rios Delgado. 

9813 RESOLUClON de 15 de abril de 1996, de la Unl""", 
sidad de M61aga, por la que se nombra Pro/esor tltular 
de Escuela Universiıarlo a don Bienvenido Ortega 
Aguazl1. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaya, d. 16 de mayo de 1995 (.Bolelin Oftcial 
de) Estado. de 9 de junio), y de conformidad con las propuestas 
elevadas POl' la~ Comlsiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, eu uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de ia Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, hiıi resuelto nombrar Profesor titular da Escuela Uni
versitria de la Universidad de Malaga, con IO$: emolumentos que 
le corresponden seg(uı tas disposiciones legales vigentes, a: 

Don Bienvenido Ortıega Aguaza. en el :&rea de conocimiento 
de «Economicı Apiic.:ıcl:a», adscrita Ci) departamento de Economia 
ApUcada (Estructura Econ6mica). 

Malaga, 15 de abril de 1996.-E! Rector, Antonio Diez de 10. 
Rio, Delgado. 


