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20405 RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de Mlılaga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Antonio Varias Garcia. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universiclad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (.ıBoletin Ofidal 
del Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con tas pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 

citados concursos, 
Este RectoraCıo, en uso de tas atribuciones conferidas por et 

articulo 42 de la Ley ı 1/1983, de 25 de əgosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto n6mbrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que le corres
ponden seg(ın las disposiciones legales vigentes, a don Antonio 
Varias Garda en el area de conocimiento de ı<rısica Aplicada», 
adscrita al Departamento de Fisica Aplicada I. 

Malaga. 13 de agosto de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

20406 RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de la Unl
versidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra. 
en virtud de concurso publico, a don Antonio FabUın 
Vela Gasulla Profesor titular de Universidad en el area 
de conocimiento de f<Mecanica de F1uidos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1 de Castellôn, de 29 de mayo 
de 1995, para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de I<Mecanica de Fluidos» (con
curso numero 10/1995), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune tos 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 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforına 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Fabian Vela Gasulla Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimiento de I<Mecanica de Fluidos», 
adscrita al Departamento de Tecnologia. 

Castellôn, 14 de agosto de 1996.-EI Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

20407 RESOLUCION de 16 de agosto de 1996, de la' Uni
versidad de Murcia. por la que se nombran a distintos 
Profesores de esta Universidad en 105 Cuerpos y areas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por tas Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciones de esta Univer
sidad, de fechas 28 de junio de 1995 (I<Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de jUlio) y 20 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la 
ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaciôn: 

Don Rafael Domingo Miguel, Profesor titular de Universidad 
en el area de conocimiento I<Producciôn Vegetal», adscrita al 
Departamento de Ingenieria Aplicada, de la Universidad de Murcia. 

Don Jose Antonio Femandez Lôpez, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Ingenieria Quimica», adscrita 
al Departamento de Ingenieria Quimica-Cartagena, de la Univer
sidad de Murcia. 

Don Jose Antonio Franco Leemhuis, Catedratico de Escuela 
Universitaria en el area de conocimientô I<Producciôn Vegetal», 
adscrita al Departamento de Ingenieria Aplicada, de la Universidad 
de Murcia. 

Don Jose Ambrosio Tovat Alvarez, Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
maticos», adscrita al Departamento de Informatica y Sistemas, de 
la Universidad de Murcia. 

Murcia, 16 de agosto de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

20408 RESÖLUCION de 16 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jorge Antonio Nunez Fraga Pro
fesor titular de Universidad en el area de conocimiento 
de «Biologia Animal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105· cuerpos. docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 («Boletin Oficial del Estado» de 25 
de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (I<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
ta 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Estado>o de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,(Bo
Jetin Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don 
Jorge Antonio Nufiez Fraga, documento nacional de identidad 
n(ımero 41.985.725, Profesor titular de Universidad en et area 
de I<Biologia Animal», adscrito al Departamento de Biologia Ani
mal, con derecho a los emolumentos que segun tas disposiciones 
vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 16 de agosto de 1996.-EI Rector accidental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20409 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de Malaga. por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Martin 
Moreno. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resotuci6n de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado,. en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con tos emolumentos que 
le corresponden seg(ın las disposiciones legales vigentes, a don 
Francisco Martin Moreno en el area de conocimiento de «lngenieria 
Electrica», adscrita al Departamento de Ingenieria Eıectrica. 

Malaga, 20 de agosto de 1996.-EI Rector, A.ntonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

20410 RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid. por la que se nombra 
a don Emilio Olias Ruiz como Catedratico de Univer
sidad del orea de conocimiento de «Tecnologia Elec
tr6nica». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de la ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletin Oficial del Estado' del6), 
en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la 
Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por Reso
luciôn de esta Universidad, de 4 de septiembre de 1995 (I<Boletin 
Oficial del Estado» det 27). para la provisi6n de la plaza de Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de «T ecnologia 
Electr6nica», y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105," del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Emilio Olias Ruiz, con documento 
nacional de identidad numero 1.898.380, Catedratico de la Uni
versidad Carlos III de Madrid del area de conocimiento de 1< T ec
nologia Electr6nica», adscrita al Departamento de Ingenieria. 

Getafe, 26 de agosto de 1996.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 


