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22905 RESOLUC/ÖN de 24 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doiia 
Presentaci6n Carrillo Lechuga Pro/esora tltular ads· 
crlta al 6rea de conocimiento de «Ecologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n corresponCıiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en et area de conocimiento 
de «Eco)ogia», convocada por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha 11 de octubre de ı 995 (<<Baletin Oficial deI 
Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido 105 tra.mites reglamentarios, 

Este Rectorado, de.conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .epliembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Eslado« de 19 de 
junio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doii.a Presentaci6n Carrillo Lechuga Profesora 
titular de esta Universidad, adsctita al iuea de conocimiento de 
«Ecologia». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Biologia Animal y Ecologia. 

Granada, 24 de septiembre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. ' 

22906 RESOLUC/ÖN de 24 de .eptiembre de 1996, de la 
Universidad Politecnka de Madrid, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Manuel Alvarez-Cam
pana Ferniındez-Corredor Pro/esor titular de Univer
sidad, iırea de conocimiento «Ingenieria Telemiıtica». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de' 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro-

visi6n de la plaza numero 22, de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento «Ingenieria T elematica», y una vez acredi~ 
tados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 deI articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me estim conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitaria, 1./ el articulo 13.1 de) Real Decreto citado, nombrar 
a don Manuel Alvarez-Campana fermındez-Corredor Profesor titu
lar de Universidad, en el area de conocimiento «Ingenieria Tele
mƏıtica)l, en el Departamento de Ingenieria de Sistemas Telema
ticos, con los emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria 
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
sion. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondni 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 

22907 RESOLUCIÖN de 24 de .eptiembre de 1996, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se nombra a 
don Jose Maria Pintos Siınchez~ como Vocal de' Con
sejo Social de esta universidad, en representaci6n de 
la Uniôn General de Trabajadores (UGT). 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por et articuto 67.i) 
de 10. Reale. Decrelo. 678/1988, de 1 de julio y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en et articu-
101, apartado 5 de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo 
Social de Universidades y cumplidos los tramites exigidos en su 
articulo 1 '.3, apartado e), de la misma, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Vocat del Consejo Social 
de la Universidad, a don Jose Maria Pintos Sanchez, vista la pro
puesta de la Uni6n General de Trabajadores (UGT). 

Salamanca, 24 de septiembre de 1996.-EI Rector"Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 


