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la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de ı 996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad, del area de cono
cimlento de .. Farmacia y Tecnologia Farmaceuticaıt, concurso 
numero 47/1995, y una vez acreditado por la cdncursante pro
puesta que reune tas requisitos a Que .alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
.rticulo 42 de 1. Ley 11/1983. de 25 de .gosto, de Reform. 
Universitaria, Y' demas disposiciones que la desarrolla, ha resuelto 
nombrar a dofia Ana Maria Polache Vengut Profesora titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «Farmada y Tecnologia 
Farmaceutica», adscrita al departamento de Farmacia y Tecnologia 
Farmaceutica. 

Valencia, 19 de julio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

18596 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra -
a don Ra/ael Palomino Lozano Pro/esor titular de Uni
versidad de1 ôrea de conocfmiento «Derecho Eclesiôs
Uco del Estado». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atTibuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Rafael Palomino Lozano, con documento nacional de 
identidad numero 813.861, Profesor titular de Universidad, de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
«Derecho EcIesiastico del Estado», adscrita al departamento de 
Derecho Eclesiastico del Estado, en virtud del concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 19 de julio de, 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

18597 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Pliblica de Navarra, por la que se nombra, -en 
virtud de concurso, a don Manuel Gonzô/ez Labrada 
Pro/esor titular de Universidad en el area de cona
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de las Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 20 de junio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de julio), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y Re.l Decreto 
898/1985, de 30 de .bril, 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad, de la Universidad Publica 
de Navarra, en el area de conocimiento de «Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social» adscrita al departamento de Derecho 
Privado a don Manuel GonzaJez labrada, con derecho a los emo
lumentos que, segun las ·disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publİcaciôn en el .. Boletin Oficial del EstadolJ y de la corre5-
pondiente toma de posesiôn por el interesado. 

Pamplona, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

18598 RESOLUCIÖN de 22 de Julio de 1996, de la Univer
sldad de Lleidr,ı, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad a don Manuel Ruiz Gonzôlez, en et 
area de conoefmiento de «Organizaci6n de Empresas». 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluciôn del Rectorado de 
la Universidad de lleida de 15 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del EstadolJ de 12 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece 
la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Re.l De.creto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 1. Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluciôn de la Universidad de lleida de 12 de 
abrU de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de mayo), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a qUe alude et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Ruiz Gon
zalez Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de 
I<Organizaciôn de EmpresaslJ, del departamento de Administraci6n 
de Empresas y Gestiôn Econ6mica de 105 RecursQs Naturales, y 
asignado a la Facultad de Derecho y Economia, con tos emolu
mentos que segun las disposiciones vlgentes le correspondan. 

lleida, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 

18599 RESOLUCIÖN de 23 de julio de 1996, de la Univer
sidad _de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Monserrat Veyrat Rigat Pro/esora 
titular de Universidad. de1 ôrea de conocimiento de 
«Lingüistica General». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocaclo por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 ( .. Boletin 
Oficial det Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad, del area de cono
cimiento de «Lingüistica General», concurso numero 59/1995, y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° 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 desarroIlan, ha resuetto 
nombrar a dona Monserrat Veyrat Rigat Profesora titular de Uni
versidad en et area de conocimiento de «lingüistica General .. , ads
crita al departamento de Teoria de 105 lenguajes. 

Valencia, 23 de julio de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

18600 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Va1encia, por la que se nomltra, en virtud 
de concurso, a don Jose Luis Cruz Munoz Pro/esor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Fislca Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (4,Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de I<Fisica Aplicada» (concurso numero 50/1995), y una 
vez acredltado por et concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 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 desarroIlan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Luis Cruz Muiioz, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de I<Fisica Aplicada .. , adscrita 
al Departamento de Fisica Aplicada. 

Valencia, 24 de jUlio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 


