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18574 RESOLUCION de 10 de Ju/io de 1996, conjunta de 
la Unioersfdad de Alcal6 de Henares y del Instituta· 
Nacional de la Sa/ud, per la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad, de «Medicina», vinculada con 
la plaza de Facultativo especialista de area en et has
pital unfversitario «Ram6n y Cajal», a don Luis Man
zona Espinosa. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 4.°, base 8. 11
, 

de) Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial del 
Estadoı. de 31 de julio), en relacion con 10 previsto en la başe 
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas inclui
das en et concierto suscrito entre la Unlversidad de Alcala de 
Henares y el Instituta Nacional de la Salud, aprobado por Orden 
de 21 de junio de 1989 (<<Baletin Oficial·clel Estacloı. del 23), y 
una vez efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente 
propuesta para la provisi6n de plazas vinculadas, 

EI Rector de la Universidad de Alcala de Henares y el DirectOl' 
provincial del Instituto Nacional de la Salud de Madrid, actuando 
por delegaci6n del Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Con~ 
sumo, han resuelto nombrar a don Luis Manzano -Espinosa, con 
documento nacional de identidad n(ımero 24.158.263, Profesor 
titular de Universidad del area de «Medicinaıı, adscrita al- depar
tamento de Medicina de esta Universidad, vinculada con la plaza 
de Facultativo especialista de area en el hospitat universitario «Ra
m6n y Cajal>ı, con sujeci6n a 10 previsto en la normativa que regula 
la provisi6n de dichos puestos, debiendo someterse a 105 sistemas 
de evaluaci6n contemplados en la disposici6n transitoria segunda, 2, 
del Real Decrelo 118/1991, de 25 de enero. 

Et interesado debera tomar posesi6n en el plazo maximo de 
un mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n en el«Boletin Oficial del Estado». 

. Alcala de Henares, 10 de julio de 1996.-Por la Universidad, 
et Rector, Manuel Gala Munoz.-Por eJ Instituto Nacional de la 
Salud, el Director provincial de Madrid, Albino Navarro Izquierdo. 

18575 RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la Un/ver
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francisco Javie;' Leal L6pez Profesor 
titular de Universidad del 6rea de conocimiento de 
IıComercializaci6n e lnvestigaciôn de Mercados», ads
crita al departamento de Direcci6n de Empresas y 
Marketing. 

Vista la propuesta formuJada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de ı 995 (<<Boletin Ofidal de) Estado» de 
11 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Frandsco Javier Leal 
L6pez Profesor titular de Universidad del area de conodmiento 
de "Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercadosıı, adscrita al 
departamento de Direcd6n de Empresas y Marketing. 

Huelva, 11 de julio de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

18576 RESOLUCION de 11 de ju/io de 1996, de la Un/ver
sidad de Alca16 de Henares. por la que se nombra 
Catedratico de Universidad (concurso de meritos) del 
area de «Derecho lnternacional Pıiblico» a don Carlos 
Jimenez Piernas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
hrada para juzgar la plaza de Catedratico de Universidad (concurso 
de meritos), côdigo Z009/DDU101, del area de «Derecho Inter
nadonal P(ıblico», convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 14 de jUlio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 
16). y presentada por el interesado la documentad6n a que hace 
r~ferencia et punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes. ha resuelto: 

Nombrar a don Carlos Jimenez Piemas, con documento nada
nal de identidad numero 45.262.676, Catedratico de Universidad 
del area de "Oerecho Internacional Publico», adscrita al depar
tamento de Derecho Pilblico de esta Universidad. Et interesado 
debera tomar posesi6n en et plazo maximo de un mes, a contar 
desde el dia siguiente al de la publicad6n de la presente Resolud6n 
en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

AJcala de Henares, 11 de julio de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

18577 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la Un/ver
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, per la que 
se nombra a don Angel Diaz de Rada Brun Profesor 
titular de Universidad en .el area de conocimiento de 
IıAntropologia Socialıı. 

De confoimidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado, de 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal _del 
Estado» de 21 de noviembre), para la provisi6n de la pla~a de 
Profesor Titular de Universidad, del area de conocimiento de «An~ 
tropologia Sodal», y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune 105 requisitos exigidos por el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a den Angel Diaz de Rada Brun para la plaza de Profesor Titular 
de Universidad, de la Universidad Nacional de Educaciôn a Dis~ 
tancia, en el area de conocimiento de «Antropologia Sodal» ads~ 
crita al departamento de Antropologia y l6gica y Filosofia de las 
Ciencias, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de 
diciembre. 

Este nombramiento surtinı plenos efectos a partir de su publi~ 
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que seg(ın liquidad6n regla~ 
mentaria le correspondan. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri· 
guez. 

18578 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a dona Raquel 
Osorio Ruiz Profesora titular de Universidad adscrita 
al area de conocimiento de ıIEstomatologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Estomatologia», convocada por Resolud6n de la Universidad 
de Granada, de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
de! Estado .. de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et ar~ 
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo
letin Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de junio). yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con~ 
curso y, en su virtud, nombrar a dofia Raquel Osorio Ruiz Profesora 
titular de esta Universidad adscrita al area de conocimiento de 
«Estomatologia ... 

la citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
Estomatologia. 

Granada, 16 de julio de 1996.-El Rector, lorenzo Mori
l1as Cueva. 


