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puesta de la comisi6n docente juzgadora de) concurso convocado 
por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante de 19 de octubre 
de 1992 (t<Soletin Oficial de! Estado» de 10 de noviembre), se 
nombra Catedratico de Universidad (A-662), en el area de cono
cimiento de IıFilologia Catalanaıı, Departamento de Filologia Cata
lana, a don Vicent Manuel Salvador Liern. con efectos econ6micos 
y administrativos de 24 de septiembre de 1993. 

Alicante, 3 de julio de 1996.-EI Rector. Andres Pedrei'io 
Mufioz. 

1 6728 RESOLUC/ÖN de 3 de jullo de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Juan 
Jose Garrido Perena, Pro/esor titular de Escuela Uni
versitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisi6n 
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 de) Estado» de! 27), y acreditados 
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referldos en la Resoluci6n 
de convocatoria. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial 
de) Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto y_ el articulo 4 de) Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Oficia del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nom
brar Profesor titular de Escuela Universitarla de )a Universidad 
de Extremadura en el area de conocimiento IcExpresi6n Grafica 
en la Ingenieria», del Departamento de Expresi6n Grafica, a don 
Juan Jose Garrldo Perefia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el ~nteresado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el IcBoı-etin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 3 de julio de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

16729 RESOLUCIÖNde 3 deju/io de 1996, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento 
de «Didactica de la Expresi6n Corporal». Departamen
to de D'dactica de la Expresi6n Musical, PIastica y 
Corporal, a don Galo 5anchez Sanchez. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el area 

de conocimiento de «Didactica de la Expresiôn Corporal», con
vocada por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 
1 de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estado» de} 29), y tenien
do en cuenta que s_e han cumplidos los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial de! Estado» de 26 de octubre), articuto 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de 
junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud, 
nombrar a don Galo Sanchez Sanchez Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el area de cono
cimiento de «Didactica de la Expresi6n Corporah, adscrito al 
Departamento de Didactica de la Expresi6n Musical, PI.istica y 
Corporal. 

Salamanca, 3 de julio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

16730 RESOLUC/ÖN de 5 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «QUI
mica Fisicaıı. a don Antonio Rodes Garcia. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de de septiembre, y en el, Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de A1icante de 25 
de septiembre de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 17 de octu
bre), se nombra Profesor titular de Universidad (A-849), en el area 
de conQcimiento de «Quimica Fisica,., Departamento de Quimica 
Fisica, a don Antonio Rodes Garcia. 

Alicante, 5 de julio de 1996.-El Rector, Andres Pedrefio 
Mufıoz. 

16731 RESOLUCIÖNde 8dejuliode 1996, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento 
de «lngenieria e lnjraestructura de lOS Transportesıı, 
a don Graciano Romero Fernandez. 

A tenor de 10 dispuesto en e) Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la comisiôn docente juzgadora de! concurso con
vocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 25 
de septiembre de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado» de 17 de octu
bre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-853), 
en el area de conocimiento de «Ingenieria e Infraestructura de 
los Transportes», Departamento de Ingenieria de la Construcci6n, 
Obras Pi'ıblicas e Infraestructura Urbana, a don Graciano Romero' 
Fernandez. 

Alicante, 8 de julio de 1996.-El Rector, Andres Pedrefio 
Muôoz. 


