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19517 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996, de la Unive,
sidad de La Rioja, par la que se nombra Catedratico 
de Universidad a don Luis Angel Guerras Martin, Pro
fesor titular de Universidad a don Javier Martinez 
Abaigar y Profesor titular de Escuela Universitaria a 
don Jose Eduardo Rodriguez Oses. 

De conformidad con las i>Topuestas formuladas par tas Comi
siones constituidas para juzgar tas concursos convocados por 
Resoluciones de la Universidad de La ,Rioja de 26 de octubre de 
1995 (<<Baletin Oficial del Estaclo» de -24 de noviembre), para la 
provisi6n de' la plaza de Cateclratico de Universidad, eD el area 
de «Organizaci6n de Empresas»; de 14 de noviembre de 1995 
(<<Baletin OficiaI de! Es'tado» de 19 de diciembre), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Vniversidad, en el area de "Bio~ 
logia Vegetal», y de 22 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 19 de diciembre), para la provisi6n de la -plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area de «Eco~ 
nomıa Financiera y Contabilidad», y una vez· acreditado por 105 

con'cursantes propuestos que re(ınen los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26' de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estim conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 de! Real Decreto 1888/1 984, nom~ 
brar a: 

Don Luis Angel Guerras Martin Catedratico de Vniversidad, 
en el area de conocimiento «Organizaci6n de Empresas", adscrita 
al departamento de Economia y Empresa de la Universidad de 
La Rioja. 

Don Javier Martinez Abaigar Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento "Biologia Vegetah, adscrita al depar~ 
tamento de Agricultura y Alimentaciôn de la Vniversidad de La 
Rioja. 

Don Jose Eduardo Rodriguez Oses Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento I<Economia Financiera 

y Contabilidad», adscrita al departamento de Economia y Empresa 
de la Universidad de La Rioja. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partir de su 
publicaci6n y de las correspondientes tomas de posesi6n por 105 

interesados. 

Logroıio, 5 de agosto de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

19518 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Vniversitaria, en et area de cona
cimiento de I<Mecanica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras»), departamento de lngenieria Mecanica 
y Civil, a don Te6filo Ramos de Castro. 

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 «Mecimica de Medios Continuos y Teoria de 
Estructuras», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Sala
manca, de fecha 22 de diciembre de 1995 ("Boletin Ofıdal del 
Estado» de 19 de enero de 1996), y teniendo 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 septiembre (<<Soletin 
Ofıdal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril ( .. Soletin Oficial del Es!ado," de 19 de 
junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Te6filo Ramos de Castro Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en et area de cono~ 
dmi.e,nto de «Mecanica de Medios Continuos y Teoria ne Estruc~ 
turas», adscrita al departamento de Ingenieria Mecanica y CiviL. 

Salam an ca, 5 de agosto de 1996.-E! Rector, Ignado Berdugo 
G6mez de la T orre. 

". 


