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Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Sadəl 
de la Universidad a don Luis Sanchez Granjel, seg(ın la propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Castilta 
y Leon, como representante del mismo. 

Salamanca, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

16540 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de )a Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra a don Juliiın 
Lanzarote Sastre Vocal del Consejo Sociol. eo repre
senfaci6n de! Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por el articulo 67.i) 
de 105 Reales Decretos 678/1988, de 1 de juIio. y 1292/1991, 
de 2 de əgosto, y de conformidad con 10 rlispuesto eo el articu-
101, apartado 5, de la ley 5/1985, de 21 de marzo, deI Consejo 
Sodal de Universidades, y cumplidos Ios tramites exigidos en el 
articulo 1, apartado 3.d), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social . 
de la Universidad a don Julian Lanzarote Sastre, designado por 
e1 Consejo de Gobiemo de la Comunidad Aut6noma de Castilla 
y le6n, a propuesta de los municipios en que estan ubicados 105 

centros de la Universidad. 

Salamanca, 27 de junio de 1996.-El Rector. 19nacio Berdugo 
G6mez de la"Torre. . 

16541 RESOLUCIÖN de 1 de Ju/io de 1996, de la Universidad 
de Salamanca, por [a que se nombra Profesora titular 
de Universidad en et area de conocimiento de ııFilo
logia Griega!!,. Departamento de Filologia CTasica e 
lndoeuropeo, a dofıa Maria Paz de Hoz Garcia-"Bellido. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono
cimİento de "Filologia Griega», convocada por ResoIuci6n de la 
Universidad de Salamanca de fecha 25 de octubre de 1995 ("Bo
letin Ofidal del Estado» de 21 de noviembre), y teniendo eo cuenta 
que se han cumplido los tramites re'glamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido eo el articulo 
13 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 d. septiembre (.Boletin 
Ofidal del Estado>ı de 26 de octubre), articulo 4 deI Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado" de 19 de 
iunio), y eI articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a dofıa Maria Paz de Hoz Garda-BeIlido Profesora titular 
de la Universidad de Salamanca en el area de conocimiento de 
.. Filologia Griega». adscrita aı Departamento de Filologia Clasica 
e Indoeuropeo. 

SaIamanca, 1 de ju1io de 1996.-El Rector. Ignacio Berdugo 
Gômezde la Torre. 


