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plido el interesaclo tas requisitos a que alude et apartaCıo del arw 

ticulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
Este Rectorado, en use de las atribuciones conferidas por el 

articulo 42 de la Ley ı 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarroJlan, ha resuelto 
nombrar a don Javier Lete Achirica, Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Derecho Civil» del 
departamento de Derecho Comun de esta Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela. 7 de junio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

14901 RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Antorrio Marcelo Maeso Pro/esor titular de Universi
dad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 5 de sep
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), yacreditados 
por el interesado propuesto 105 requisitos a que alude et articu-
105.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluci6n 
de conyocatoria, este Rectorado, en virtıid de las atribuciones que 
le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
("Baletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 
de) citado Real Decreto yel articulo 4 del Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha 
resuelto nambrar Profesor titular de la Universidad de Extrema
dura, en et area de conacimiento Ingenieria Procesos Fabricaci6n, 
de. Departamento Electr6nica e Ingenieria Electromecanica, a don 
Antonio Marcelo Maeso. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la pub1icaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 11 de junia de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

14902 RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esor titular de Universidad del area de cona
cimiento de Economia Aplicada, del departamento de 
Econometria y Metodos Cuantitativos, a don Jose 
Antôn Rodriguez Gonzalez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar e'l concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de 19 de junio de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
julio), para la provisiôn de la plaza de Profesor Titular de Uni
versidad del area de conocimiento de Economia Aplicada del 
departamento de Econometria y Metodos Cuantitativos de esta 
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Jose Ant6n 
Rodriguez Gonzalez, y habiendo cumplido el interesado los requi
sitos a que alude al apartado del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre; 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de əgosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ant6n Rodriguez Gonzalez, Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de Economia Aplicada 
de} departamento de Econometria y Metodos Cuantitativos de esta 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela. 11 de junio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 


