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nada, de fecha 8 de junio de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estadol) 
de 4 de julio). y teniendo en cuenta que se han cunıpHdo los 
tramites reglamentarios, . 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/19i4. de 26 de septiembre (<<80.
tetin Ofidal de! Estado» de 26 de oChlbre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin Oficial del Estad.oıı 
de 19 de junio), yarticulos 139 a 143 de las Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar et expediente de) referido con
CtıTSa y, en su virtud. nombrar a don Luis Be1trim Mor.eno Quesada 
Catedratico de esta Universidad aəscritG al area de conocimiento 
de «Derecho Civil», 

EI citado Prof.esor ha q-uedado adscrito al departamento de 
Derecho CiviL. 

Granada, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

18585 RESOLUCIÖN de 16 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaciôn a Distanda, por la que 
se Aomln-a a dona AIJcia Rodriguez NUnu Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de cona
cimiento de «Dereeho Penal». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
eonstituida para juzgar el CanCl:lfSO convocado par Resolucion de 
este Rectorado, de 19 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del EHado» 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor Titular 
de Escuela Universitaria, del area de conocimiento .. Dereeho 
PenaJ,l, y una vez acreditado por la concursante propuesta que 
reune 105 requisitos exigidos por -e'l apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere et ar
ticulo 42 de la Ley 11/1984, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y et articulo 13.1 de) Real Decreto citado, .nombrar 
a dofia AJicia Rodriguez Niıfiez para la plaza de Profesora Titular 
de Escuela Universitaria, de la Universidad Nacional de Educacion 
a Distanda, en el area de conocimiento .. Derecho Penal» adscrita 
al departamento de Derecho Penal, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caciôn y de la correspotıdiente toma de posesion por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidaciôn regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 16 de juIio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

18586 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad Autônoma de Madrid, por la 'que se nombra 
a don Felix Contreras Rubio Catedratieo se Univer
sidad del area de conocimiento de «Ana-tomia Pota
lôgica», en plaza vineulada. 

De conformidad con 10 estableddo en el articulo 4.° de la 
base ·8.a del Real Deereto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado" de 31 de julio), en relaciôn con 10 previsto 
en la base 8, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas 
induidas en et conderto suscrito entre la Univet"Sidad Aut6noma 
de Madrid y el INSALUD, publicada por Resolucion de 30 de 
noviembre de 1995, de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigad6n ( .. Boletin Oficia) del Estado» de 12 de diciembre), 
y una vez efectuada por la Comision de selecciôn la correspon
diente propuesta, 

EI Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid it el Director 
general de Recursos Humanos del INSALUD han resuelto nombrar 
Catedratico de Universidad a don Felix Contreras Rubio, con docu
mento nadonal de identidad 1.536.082, del area de conodmiento 
de .. Anatomia Patolôgica», adscrita al Departamento de Anatomia 
Patologica, vinculada con la plaza de Facultativo especialista det 
area en el Hospital Universitario La Paz y su area asistencial. 

la categoria basi<:a asistencial cQn la que se encuentra 
vinculada la plaza docente se entendera sin perjuicio de re5petar 
el puesto de Jefe de Departamento que el titular del presente 
nombramiento viene desempeiiando en el Hospital Universitario 

la Paz, con 5ujec1on a 10 previsto en la norma.tiva que regula 
la provisi6n de dichos puestos en tas instituciones Sanitarias 
deIINSALUD. 

Madrid, 17 de juUo de 1996.-El Rector, Raul ViIlar Lazaro. 

18587 RESOLUCIÖN de 17 de Julio de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la qııe se nombra. en virtud 
de concurso, a dona Beatriz Gallardo Pauls Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
,ILingüistica General». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convoeado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valenda de 22 de didembre de 1995 ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de' enero de 1996) para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Univer-sidad del area de cono
cimiento de «Lingüistica General» (concurso numero 58/1995), 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articul0 5. 0 del Real Decre
to 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 desarrollal} ha resuelto: 

Nombrar a dofia Beatriz GaHardo Paiıls Profesora titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «lingüistica GeneraJ,., 
adscrita al departamento de Teoria de 105 Lenguajes. 

Valencia, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

18588 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Lleidg, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad a don Eduardo Font Serra en el area 
de eonocimiento «Derecho Proeesalıı. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida, de 14 de julio de 1995 ( .. Boletin Ofidal 
del Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria; et 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombt'ada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida, de 28 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 1 0 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Eduardo Font Serra 
Catednitico de Universidad en el area de conocimiento «Derecho 
Procesal" y astgnado al depari.amento de Derecho Privado, con 
105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

Lleida, 19 de"julio de 1996.-EI Redor, Jaime Porta Casanellas. 

18589 RESOLUCIÖN de 19 de julla de 1996, de la Univer
sidad de Lleida, per la que se flombra Profesor titular 
de Universidad a don JelOus 8urgueiio Rivero en el 
area de conocimiento «Analisis Geografico Regional». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convoeado por Resolud6n de! Rectorado de 
la Universidad de Lleida, de 14 de julio de 1995 (-«Boletin Oficial 
de) Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la tey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984, 

De conformidad con la propuesta fOTmulada por la Comisi6n 
nombrada por Resolucion de la Universidad de lIeida, de 28 de 
febrero de 1996 ( .. Boletin Qficial del Estado» de 1 0 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 
requisito.s a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 


