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12702 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la Univer
i.1dad de Extremadhro, por la '1ue. se nombra a don 
hıblo Valiente Gonzô.lez Catedratico de Escuela Unf
~ersitarja. 

Vista la propuesta de nomhramiento, efectuada por la Cornisi6n 
nombrada para juzgar et concurso .. ~e profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 24 de 
mayo de 1995 (.Boletin Ofidal del Eslado. de 14 de junioj y acre
ditados por el interesado propuesto tas requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre 
(_Baletin Oflcial del Estado» de 26 de octuhre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

ESte Rectorado, en virtud de tas atribudones que le conflere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); et articulo 13.1, del eltada Real 
Decrelo, yel articulo 4 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de 

. abril (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Extremadura, en et area de conocimiento de ocQuimica Ana
litica,., del departamento Quimica Analitica y Electroquimica. a 
don Pablo Valiente Gonzalez. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la cone5-
pondiente toma de posesi6n por el interesad..?, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et toBoletln Oficial 
del Estado>ı 

Badajoz, 10 de mayo de 1996.-EI Rector, Ce.ar Chaparro 
G6mez. 

12703 RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, d. la Un/ver
sidad «Carlos 111» de Mod"id, por la que se nombra 
a dofıa Maria Teresa Villagarcia Casla como Pro/esora 
tltular de Universidad del area de conocimiento de 
«Estadistica e Investigaci6n Operativaıı. 

En uso de las atribuciones conferidas por el a'!'ticuJo 4.° a) de 
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Bolelin Oficial del E.lado. del 
6), en relaci6n con el articulo 3. 0 e) de la Lcy de Reforma Uni
versitarla y de confonnidad con la propuesta formulada por la 
Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por Reso· 
.uci6n de esta Universidad de 4 de septiembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı deI27). para la provisi6n de la plaza de Profesor 
Titular de Universidad. en el area de conocimiento de «Estadistica 
e Investigaci6n Operativa,., y una vez acreditada por la concursar.te 
propuesta que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

He resuelto nombrar a dona Maria Teresa Villagarcia Ca5ila, 
con documento nacional de identidad numero 684.468, Profesora 
titular de la Universidad «Carlos 11L>1 de Madrid, del area de cono
ciıniento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa». adscrita al 
Depaıtamento de Estadistica y Econometria. 

Getafe. 10 de mayo de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

1 2704 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, d" 'la Univer
sldad de Santiago de Compostela, por la que se nom· 
bra Catedn.itico de Universldad de' area de conoci· 
mfento de «Historia de la Ciencia» de' departamento 
de LOgica y Filoso/ia de la Ciencia, Filoso/ia de' Dere
cho, Moral y Politica, a c(on Delffn Garcia Guerra. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso de meritos. convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 19 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,. 
de 18 de julio), para la provisi6n de una plaza de Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento d.e «Historia de la Ciencia,. 
del Depaıtamento de L6gica y Filosofia de la Ciencia. Filosofia 
del Derecho, Moral y Politica de esta Universidad de Santiago 
de Compostela, a favor de don Deliin Garda Guerra, y habierido 

cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo. d. Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Delfin Garcia Guerra Catedratlco de Universidad 
del area de conocimiento «Historla de la Ciencia,. del Departamento 
de L6gica y Filosofia de la Ciencia, Filosofia del Derecho. Moral 
y POJitic8 de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela. 10 de mayo de 1996.-EI Redor. 
Francisco Dario Villanlleva Fiieto. 

12705 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la Un/ver
sfdad «Car/os III» de Madrid, por la que se nombra 
a dona Henar Merfno Senovilla como Pro/esora titu/ar 
de Universidad del area de conocimlento de «Derecho 
del Trabajo y de la Segur/dad Social •. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.0 a) de 
la !.ey 9/1989, de 5 de mayo (.Bolelin Oficlal del Estado. del 
6), en re1aci6n con el articulo 3. 0 e) de la Ley de Reforma Uni~ 
versitaria y de conformidad con la propuesta fonnulada por la 
Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por Reso-
luci6n de esla Univer.idad de 24 de abril de 1995 (.Bolelln Oficial 
del Estado» de 19 de mayo), para la provlsi6n de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, en el area de cOı1ocimiento de 
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Soda"', y una vez acre· 
ditado por la concursante propuesta que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.odel Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

He resuelto nombrar a dona Henar Merin,", SenovUld, con docu· 
mento nacional de identidad numero 9.254.329, Profesora titular 
de la Universidad «Carlos ILI>L de Madrid, del area de conocimiento 
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sodal». adscrita al 
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. 

Getafe. 10 de mayo de 1996.-EI Rector. uregQrio Peces·Barba 
Martbıez. 

12706 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la Un;ver
sidad de Oviedo. por la que se nombra Vocal del Con· 
sejo Social de ~ta Universidad. 

En virtud de las atribuciones que me conflere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, 

Este Rectol'ado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social 
de esta Universidad. en representaci6n de los intereses soCıales 
a que se refiere el articulo 1.3.e) de la mencionada Ley, a don 
Alejandro Alvarez L6pez. 

Oviedo, 10 de mayo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Muiioz. 

1 2707 RESOLUCION de 1 0 d~ maya de 1996, de la Secretarla 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
not'fican numeros de Reglstro de Personal de diversos 
Projesores perteneclentes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

Esta Secretaria General. en cumpHmieQto de 10 previsto en 
el artlculo 4.2 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (_Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junlo), sobre regimen del profesorado 
universitario, ha resuelto publicar los numeros d 2 Registro de Per
sonal. otorgados por el Registro Central de Personal de 105 pro
fesores que se indican de las Universidades que se resenan en 
el anexo adjunto. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Secretario general, frandsco 
federico Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del ConseJo de Universidades. 


