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15132 RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1996. de la Univel' 
sidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de 
concuP"So, a don Manuel Maria Garcia Ayuso Profesor 
titular de Universidad de' area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al 
Departamento de Contabilidad y Economia Financie· 
ra. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocaclo por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 d2 julio de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 28 
de julio) y de acuerdo con 10 que establece la Ley ı 1/1983, de 25 
de ag05to y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectoraclo ha resuelto nombrar a don Manuel Maria Garcia 
Ayuso, Profesor titular de esta Universidad, del area de conoci
miento de «Economia Financiera y Contabilidadıı, adscrita al Depar
tamento de Contabilidad y Economİa Aplicada y Financiera. 

Sevilla, 11 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ramon Medina 
Precioso. 

15133 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1996. de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra en virtud de concurso a dona Maria Teresa 
Fonl6n Montesinos Cotedratica de Escuela Universi
taria del area de conocimiento de ııDidactica y Orga
nizaciim Escolar". 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 55 de la convocatoria 
1."/95, para la provisi6n de plaza de cuerpos docentes univer
sitarios, convocados por Resoluci6n de 23 de junio de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado», de 28 de julio), y habiendose acreditado 
por la candidata propuesta los requisitos estableddos en el apar
tado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal 
del Estado», de 11 de julio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril ("Boletin Oficial 
del Estado», de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedratica 
de Escuela Universitaria en cı area de conocimiento de «Didactica 
y Organizaci6n Escolar». adscrita al Departamento de Educaci6n, 
a dofia Maria Teresa Fontan Montesinos, documentos nacional 
de identidad numero 31.558.683, con derecho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

15134 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1996. de la Univer
sidod de Los Palmos de Gran Canaria, por la que 
se nombra en virtud de concurso a don Jose Miguel 
Perez Garcia Catedratico de Universidad del area de 
conocimiento de "Historia Contemporanea)!. 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 2 de la convocatoria 
1."/95, para la provisi6n de plaza de cuerpos docentes univer
sitarios, convocados por Resolud6n de 23 de junio de 1995 (<<Bo
letin Ofidal del Estado>!, de 28 de ju!io), y habiendose acreditado 
por el candidato propuesto los requisitos establecidos en el apar
tado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estado>J, de 11 de julio). 

Este Rectorado, en cump1imiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer~ 
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 

Oficial del Estado», de 19 de junio). ha resuelto nombrar Cate
dratico de Universidad en el area de conocimiento de «Historia 
Contemporaneə)l, adscrita al Departamento de Ciencias Histôricas. 
a don Jose Miguel Perez Garcia, documento nacional de identidad 
numero 42.783.148, con derecho a los emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

15135 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996. de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
o don Javier Volls Coquillat Pro/esor titular de Escuela 
Universitaria de' area de conocimiento de «Tecnologia 
Electr6nica)), adscrita ol departamento de lngenierio 
Electr6nica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 23/95 ("Bo
letin Oficial del Estadoıı del 27), y presentada por el interesado 
la documentad6n a que hace referenda el punto ocho de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Javier Valls CoquiIlat, con documento nadonal 
de identidad numero 22.000.935, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de "Tecnologia Electr6nica», pdscrita al departamen
to de Ingenieria Electrônica. 

Valencia, 13 de junio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

1 51 36 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos yareas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones Califıcadoras 
de tos concursos convocados por Resoluciôn de esta Universidad, 
de fecha 28 de junio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 
20 de julio), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de' 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y et Real Decreto 1282/1985, de 19 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Antonio Vifiao Frago, Catedratico de Universidad, en el 
area de conocimiento de «Teoria e Historia de la Educaci6n», ads
crita al departamento de la misma denominaci6n de la Universidad 
de Murcia. 

Dona Maria Pilar Saura Calixto, Profesora titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de «Teoria e Historia de la Edu
caci6nıı, adscrita al departamento de la misma denominaci6n de 
la Universidad de Murcia. 

Murcia, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

15137 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996. de la Univer
sidad de Alcal6 de Henares, por la que se nombra 
Vocal del Consejo Social de la Universidad a don Fer
nando Lillo Delgado, en sustituci6n de don Javier Her
nandez Banares. 

En cumplimiento del articulo 1.5 de la Ley 5/1985, de 21 
de marza, del Consejo Social de Universidades (<<Baletin Oficial 
del Estado» numero 73, del 26), y a propuesta de la Confederaci6n 
Empresarial de Madrid-CEOE, de acuerdo con 10 contemplado en 
el articulo 3.°, 3, de la citada Ley, he resuelta nombrar adan 


