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de Escuela Universitaria en et area de conocimiento de «Farma
cologiaıt, adscrita al Departamento de Ciencias Clinicas. a doİia 
Maria Eugenia Pilar Fresen Cancino, documento nacional de iden
tidad numero 9.710.758, con derecho a los emolumentos que 
seg(ın las dlsposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento sut1ira plenos efectos a partir de 
su publicaciön y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n. que es definitiva en via administrativa, 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n 'eD et «Baletin Oficial del Estado». previa comu
nicaciôn a este Rectorado. exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 23 de julio de 1996.-EI Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

19046 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996. de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Marina Pastor Aguilar Pro/esora titular de 
Escuela Universitarla del6rea de conoclmlento de «Es
cultura», adscrita al Departamento de Escultura. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comis16n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
. de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 8/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 27 de maya), y presentada por la inte
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de ago.to. de Refomıa 
Universitaria, y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Marina Pastor Aguilar. con numero de documento 
nadonal de identidad 30.580.065, Profesora titular de Escuela 
Univ'ersitaria de la Universidad Politecqica de Valencia, del area 
de conocimiento de 4IEscultura», adscrita al Departamento de Escul-
tura. 

Valencia. 24 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

19047 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a dona Maria 
Dolores del Plno Segura Pro/esora titular de Escuela 
Universitaria de esta Universidad, adscrfta al area de 
conocimiento de 4ITrabajo Social y Servicios Sociales». 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para pi'oveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores titulares de Escuela Universitaria, en el area de cono
cimiento de «Trabajo Sodal y Servicios Sociales», convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 

898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oflcial del E.tado. de 19 de 
junio) y articulos 139 a 143 de 19S Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su 
virtud, nombrar a dofia Maria Dolores del Pino Segura, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al 
area de conocimiento de 4ITrabajo Social y Servicios Sociales». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Antropologia y Trabajo SociaL. 

Granada, 29 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
·Cueva. 

19048 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996. de la Univer
sidad de Ctıdiz, por la que se nombran Pro/esores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado tos concursos para provisi6n de plazas 
de profesorado universitario, convocados por diferentes resolu
cione,s de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cum
plido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), articu-
104° del Real Decrelo 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial 
del Estado~ de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios • 
en diferentes areas de conocimiento, con 105 emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos 
que se relacionan a continuaci6n: 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 20 de abril de ı 995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 24 de mayo): 

Don fernando Fernandez Palacin, Profesor titular de Univer
sidad, del area de conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n 
Operativa»" numero 1.328, adscrito al Departamento de Mate
maticas, con dedicaciôn a tiempo completo y destino en la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Universidad de Cadiz. 

Don Francisco Javier Hemandez Molina, Profesor titular de 
Universidad, del area de conocimiento de «Estratigrafiaı., numero 
1.388, adscrito al Departamento de Cristalografia y Mineralogia, 
Estratigrafia, Geodinamica y Petrologia y Geoquimica, con dedi

. caci6n a tiempo completo y destino en la facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Cadiz. 

Don Juan Manuel Barrientos ViIlar, Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de «Ingenieria de Sistemas 
y Automatica», numero 976, adscrito al Departamento de lnge
nier1a de Sistemas y Automatica, Tecnologia Electr6nica y Elec
tr6nica, con dedicaciôn a tiempo completo y destino en la Escuela 
Superior de Ingenieria de la Universidad de Cadiz. 

Plaza convocada por Resolud6n de 31 de julio de 1995 (.Bo
letin Oficial del Estado» de 22 de agosto): 

Don Miguel Angel Pend6n Melendez, Profesor titular de Uni
versidad, del area de conocimi,ento de «Derecho Mercantilı., nume· 
ro 552, adscrito al Departamento de Derecho Mercantil, con dedi
caci6n a tiempo completo y destino en la facultad de Derecho 
de la Universidad de Cadiz. 

Cadi., 29 de julio de 1996.-P. D., el Vicerrector de Ordenaci6n 
Academica y Profe.orado, Manuel Ga1an ValleJo. 


