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y, en su virtud, nombrar a don Luis Alonso Romero, Catedratico 
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el area de 
conocimiento de «Ciencias de la Computaciôn e Inteligencia Arti~ 
ficiah, adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Salamanca, 14 de junio de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

16079 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Alberto 
Anaya Herniındez Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de ırHistoria Moderna». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero ı 1 para la provisiön 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, coovocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 
de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 105 

requisitos, estableddos en el apartado 2 de! articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septi~mbre «((Boletin Ofidal de! Esta· 
do» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial 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 Ofidal 
del Estado» de 19 de juoio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Universidad en et iuea de conocimiento de «Historia Moderna», 
adscrita al Departamento de Ciencias Hist6ricas, a don Luis Alber· 
to Anaya Hern{mdez, documento nacional de identidad numero 
42.688.059, con derecho a los emotumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

16080 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra. en virtud de concurso, a don Jose Mangas 
Viiiuela Catedratico de Universidad del area de cono· 
cimiento de «Cristalograjia y Mineralogia». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar et concurso de acceso numero 7 para la provisi6n de 
plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Resoluci6n 
de 23 de junio de 1995 ("Boletin Oficial del Estado») de 28 de jUlio), 
y habiimdose acreditado por et candidato propuesto los requisitos 
establecldos en el apartado 2 del articuJo 5.° del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoJetin Oficia! del Estadoıı 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio ("Boletin Oficial del Estado» de 1 ı 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 Estadoıı de 19 de juoio), ha resuelto nombrar Catedratico de 
Universidad en el area de conocimiento de «Cristalografia y Mine· 
ralogia», adscrita al Departamento de Fisica, a don Jose Ma'ngas 
Viiıuela, documento nacional de identidad numero 7.820.878, 
con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigen· 
tes le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 21 dejunio de 1996.-El Rector', 
Francisco Rubio'Royo. 

16081 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Alcaltı de Henares, por la que se nombra 
mediante el sistema de libre designacUm al JeJe del 
Servicio de Contabilidad y Tesoreria. 

Por Resoluci6n de fecha 25 de abril de 1996 (,(Boletin Ofidal 
del Estado» de 15 de mayo), se convoc6 para su provisi6n mediante 
el sistema de libre designaci6n el puesto de trabajo de Jefe de 
Servicio de Contabilidad y T esoreria. 

Examinadas las solicitudes de 105 aspirantes, valorados sus 
meritos y circunstancias alegadas, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con· 
feridas de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1280/1985, 
de 5 de junio, por el que se aprueban 105 Estatutos de la Uni· 
versidad de Alcala de Henares, y una vez cumplido el procedi· 
miento establecido en el articulo 20.1, b), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 dejulio, ha resuelto nombrar 
Jefe de Servicio de Contabilidad y Tesoreria a don Ignacio San~ 
tiuste Espigares, perteneciente a la Escala de Gesti6n de Hacienda 
Publica, con numero de Registro de Personal 
5136617757/A0620. 

Alcala de Henares, 24 de junio de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiıoz. 

16082 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom· 
bra Projesor titular de Universidad del area de cona-
cimiento de "Periodismo», del Departamento de Filo· 
logia Gallega, a don Jose L6pez Garcia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por ResoJuci6n de esta Universidad 
de 19 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
julio), para la provisi6n de la plaza de Profesor titul ar de Uni· 
versidad del area de conocimiento de "Periodismoıı, del Depar· 
tamento de Filologia Ga-Ilega, de esta Universidad de Santiago 
de Compostela, a favor de don Jose L6pez Garcia, y habiendo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulö 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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 Jose L6pez Garcia, Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de ,(Periodismo», del Departamento de 
FHologia Gallega, de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 25 dejuniode 1996.-EI Rector, fran· 
cisco Dario VilIanueva Prieto. 

16083 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Alcaltı de Henares, por la que se nombra 
mediante el sistema de libre designaci6n a la Directora 
de la Biblioteca. 

Por Resoluci6n de fecha 3 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de junio), se convoc6 para su provisi6n mediante 
el sistema de libre designaci6n el puesto .de trabajo de Director 
de Biblioteca. 

Examinadas las solicitudes de los aspirantes. valorados sus 
meritos y circunstancias alegadas. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983. de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1280/1985. 
de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni· 
versidad de Alcala de Henares, y una vez cumplido el pröcedi· 
miento establecido en ,et artkulo 20.1, b), de la Ley 30/1984. 
de 2 qe a9osto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
moqificada )lar la Ley 23/1988, de 28 de julio, ha resuelto nombrar 
Direciora de la:Biblioteca a dofia Maria del Carmen Fernandez·Ga· 
lian<?, PeyroJon. pert~ecient~ a la Escala Facultativa de Archivos 
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y Bibliotecas de la Universidad de Alcaltı. de Henares, con numero 
de Registro de PersonaI2839796402/A-7221. 

Alcaliı de Henares, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gələ Munoz. 

1 6084 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Murcia, par la que se nombran a distintos 
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos yareas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas tas propuestas elevaclas par tas Comisiones califica~ 
doras de los concursos convocados par Resoluciones de esta Uni· 
versidad de fechas 10 de abril de 1990 (<<Baletin Oficial de! Estado») 
del 25), y 28 de junio de ı 995 (<<Baletin Ofidal del Estado» de 
20 de ju1io), y de acuerdo con 10 que establece la Ley ı 1/1983, 
de 25 de ag05to; et Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, yel Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio, 

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

Dona Vivina Natividad Asensi Artiga, Profesora titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de "Biblioteconomia y Docu
mentaciôn», adscrita al Departamento de Informaciôn y Documen
taciôn de la Universidad de Murcia. 

Dona Maria Soledad Molina Leôn, Profesora titul ar de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de "Didactica de la Expre
siôn Corporah, adscrita al Departamento de Expresi6n Plastica, 
Musical y Dinamica de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

16085 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de la Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidadu, del Departa
mento de Economia Financiera y Contabilidad a don 
Anxo Ramon Calvo Silvosa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la"Comisiôn desig~ 
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad, de 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29), para la provisiôn de la plaza numero 95/030, de Profesor 
titular de Universidad del iuea de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad», Departamento de Economia Financiera 
y Contabilidad, a favor de don Anxo Ram6n Calvo Silvosa, y una 
vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el 
apartaclo 2 del articulo 5.° del-Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

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 Anxo Ram6n Calvo Silvosa Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Economia Financiera y Con
tabilidad>t, del Departamento de Economia Financiera y Con ta
bilidad, de esta Universidad. 

La Coruna, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. . 

16086 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Vocales 
del Consej? Social de esta Universidad. 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le otorga 
el articulo primero, punto 5, de dicha Ley, ha resuelto nombrar 
Vocales del Consejo Social de la Universidad de Valladolid en 
representaci6n de 105 intereses sociales a don Fernando Gonzalez 
Ferreras y a don Manuel Tuero Secades. 

Valladolid, 27 de de lunio de 1 996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

16087 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1996, de la Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia, por la que se nom
bra a dona Maria Luz Gutierrez Araus, Catedratica 
de Universidad, area de conocimiento de ((Filologia 
Espanoloıı • 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et conCUTSO convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 19 dejulio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estadof) 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de CatedrƏtico de 
Universidad del area de conocimiento ((FiJologia Espanola», y una 
vez acreditado por la concursante propuesta que reune los requi
sitos exigidos por el apartado 2 del articuIo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me confıere et articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 
y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a la Profesora 
titular de Universidad dona Maria Luz Gutierrez Araus, numero 
de Registro de Personal 1302278124 A0504, para la plaza de 
Cat~dratico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
en el ar~~ de cono-cim'l"mto de itFilbtögia Espafıola», adscrita al 
Departamento de Lengua Espanola, de acuerdo con et Real Decret9 
2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su pubH
caciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a tas retribuciones que segim liquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 


