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la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Baletin Oficial 
del Estado». 

Girana. 1 de octubre de 1996.-EI Rector, Josep Maria Nadal 
Farreras. 

23725 RESO/,.UC/ÖN de 2 de oetubre de 1996, de la Uni
versidad de La Corufia, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoc;
miento de «Construcciones Arquitectônicas» de' depor
tamento de Construcciones Arquitect6nicas a don 
Manuel Guerra Burgos. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 5 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero), para la provisi6n de la plaza numero 96/009, 
de Profesor titular de Escuela Universitaria de) area de cono
cimiento «Construcciones Arquitectônicas» del departamento de 
Construcciones Arquitect6nicas a favor de don Manuel Guerra Bur
gos, y una vez acreditado por el interesado 105 requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Oeereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
• rtieulo 42 de 1. ıey 11/1983, de 25 de agosto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Guerra Burgos PTofesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Construcciones Arquiı. 
tect6nicas» de) departamento de Construcciones Arquitect6nicas 
de esta Universidad. 

La Coruiia, 2 de octubre de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

23726 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, d, la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra Vı ,cal 
del Consejo SoClal de esta Universidad a de JJ Sqntos 
Bolado Narganes. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el artic· .. lo 1.5 
de la Ley 5/1985. de 21 de marzo, del Consejo Social ue Uni
versidades. y una vez designado en representaciôn de la Junta 
de Gobierno por el Sector P. A. S., se nombra Vocal del Conse;o 
Sodal de la Universidad a don Santos Bolado Narganes. 

Santander, 2 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

23727 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra Vocal 
del Consejo Social de esta Universidad a don Fidel 
Angel G6mez Ochoa. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marıo, del Consejo Sodal de Uni
versidades. y una vez designado en representaci6n de la Ju.nta 
de Gobierno por el Sector Ayudantes y Aluinnos del 3.° Ciclo, 
se nombra Vocal del Consejo Social de la Universidad de Cantabria 
a don Fidel G6mez Ochoa. 

Santander, 2 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaciôn Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

23728 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virfud 
de concurso, a don Bemabe Escobar Perez, ProJesor 
titu/ar de Vniversidad del 6rea de conocimiento de 
«Economia Financiera y Con ta bili dadıı adscrito 
al departamento de Contabilidad y Economia Flnan
ciera. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer-' 

sidad, de feeha 30 de oetubre de 1995 (,Boletin O!icial del 
Estado» de 24 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece 
ı.ıey 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 142711 986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Bernabe Escobar 
Perez Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Economia Financiera y ContabiHdad», adscrito al departamento 
de Contabilidad y Economia Financiera. 

Sevilla, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

23729 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombran Profesores 
titulares de Vniversidad. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de MiıJaga de' 6 de octubre de 1995 (<<Boletin OficiaI 
del Estado .. de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones, designadas para juzgar tas 
dtados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de .gosto, de Reform • 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer
sidad de la Universidad de Miıılaga, con los emolumentos que le 
corresponden segun las disposiciones legales vigentes a: 

Doiia P.la Maria Rodriguez Quesada en et area de conocimiento 
de «Bioquimic.ı, y Biol091a Molecular», adscrita al Departamento 
de Bioq.ıimica, Bi0logia Molecular y Quimica Organica. 

Don Manuel M. i Beffa en el area de conocimiento de «Biologıa 
Celular .. , adscrita c. Departamento de Biologia Celular y Genetica. 

Malaga, 3 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

23730 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de la Uni
versidac dE: Mlılaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Ur. ;iıersitaria de la misma. 

En virtud de los conCUJ ~os convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de. 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado .. de 13 de noviembre), y de confonnidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 

citados concursos. 
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 

.rticulo 42 de la ıey 11/1983, de 25 de agosto, de Reform. 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Universldad de Mitlaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Doiia .Encarnaci6n Macarena Parrado Gallardo en el area de 
conocimiento de «Economia Aplicada» adscrita al departamento 
de Economia Aplicada (Estadistica y Econometria). 

Don Miguel Gonzalez Guerrero en el area de conocimiento de 
«Economia Aplicadaıı adscrita al departamento de Economia Apli
cada (Estadistica y Econometria). 

Malaga, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

23731 RESOLUC/ÖN de 3 de oetubre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Cate
drlıtico de Escuela Vniversitarla a c!on Car/os Manuel 
Castano Garrido en el area de conoclmiento «Didac
tica y Organizaci6n Escolar», cuya plazaJue convocada 
por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn rectoral de 8 de marzo de 1996 (ocBoletin Oficial 
del Estado» de 25 de abril) para juzgar el concurso de una plaza 
de Catednitico de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n 
de 24 de marzo de 1995, de la Universidad del Pais Vasco (<<Boletin 
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Oficial del Estado» del12 de abril), de acuerdo con 10 determinado 
en el articulo 42 de la Ley Orgfmica 11/1983, de 25 de agasta, 
de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarro
Ilan, y habiendo 'cumplido et interesaclo tas requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Carlos Manuel Castano Garrido, documento 
nadanal de identidad numero 15.358.753, area de conocimİento 
«Didactica y Organizaci6n Escolar» del departamento Didactica 
y Organizaciôn Escolar. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y seni impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de e$ta Universidad. 

Leioa, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

23732 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dofıa Maria Dolores Adam 
Mufıoz de' area de conocimiento de «Derecho lnter
nadonal Privado», en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n caIificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorad<ı de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 18 de odubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de noviembre y I(Boletin Ofictal de la 
Junta de Andalucia» de 18 de noviembre), p<'.ra provisi6n de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del 
area de conocimiento de «Derecho Internacional Privado», de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar Profesora titular de Uni~ 
versidad a dofia Maria Do!ores Adam Mufioz del area de cono
cimiento de tlDerecho Internacional Privado» del departamento de 
Instituciones Juridicas PubIicas y Privadas. 

C6rdoba, 4 de octubre de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

23733 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala Subaltema, por orden 
de puntuaci6n, a 'os aspfrantes que han superado las 
pruebas. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso- en la Escala Subalterna, de 
la Universidad de Oviedo, de 26 de julio de 1996, convocadas 
por Resoluci6n de 28 de fehrero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de marzo), y verificada la concurrencia de 105 requi
sitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 72 de 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 
de 3 dejulio de'1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de agosto), 
ya propuesta del Tribunal calificador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Subal
tema de la Universidad de' Oviedo, a los aspirantes aprobados 
que se relacionan en eL anexo de esta Resoluci6n, ordenados de 
acuerdo con la puntuaci6n obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera, tos interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 
de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberim efectuarla ante el Rec
tor de la Universidad, en el plazo de un mes contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, el personal 
objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n, debera 
realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de los preceptos 
citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contemplados 
en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n c-a.be interponer recur-
50 contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicaci6n, ante la Sala co~espondiente del Tribunal Superior 
de Justida del Principado de Asturias, a tenor del articulo 58.1 
de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Oviedo, 4 de octubre de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez 
fernandez. 

ANEXO QUE SE C1TA 

Esc:a1a SubaJteroa 

Slstema de acceso Iibre 

Numero Apellidos y nombre Documento naclonal 
N(ımero de Reglstro Personal Provincla Local1dad de orden de identldad 

1 Diaz Rozada, Manuel Angel ................................ 11.069.663 1106966335 A7450 Asturias. Oviedo . 
2 Diez fernandez, Maria Isabel ............................... 9.368.852 0936885235 A7450 Asturias. Oviedo . 

-3 Cano Arias, Ana Maria ..................................... 9.378.465 0937846557 A7450 Asturias. Oviedo. 
4 Gonziı.lez Fernandez, Maria Jesus . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.384.079 1138407902 A7450 Asturias. Oviedo . 
5 Alonso Estrada, Enrique ................................... 71.697.423 7169742302 A7450 Asturias. Oviedo . 
6 Turrado Riesco, felicidad .................................. 10.840.639 1084063957 A7450 Asturias. Oviedo . 
7 Osoro Hemandez, Ana Maria .............................. 10.582.309 1058230935 A7450 A~turias. Oviedo . 
8 Vicente Fole, Maria Natalia ................................ 10.863.513 1086351335 A7450 Asturias. Oviedo . 
9 Rodriguez Garcia, Maria Emma ............................ 32.872.993 3287299368 A7450 Asturias. Oviedo. 

10 L6pez Perez, 6scar ........................................ 10.846.573 1084657335 A7450 Asturias. Oviedo. 
11 Rodriguez Valle, Fructuoso Jesus .......................... 10.848.288 10114828835 A7450 Asturias. Oviedo . 
12 Gonzalez Tufi6n, Maria Flor ................................ 11.069.616 1106961657 A7450 Asturias. Oviedo. 
13 Lozano Perez, Maria Rosa .................................. 10.818.635 1081863524 A7450 Asturias. Oviedo. 
14 Rodriguez Villa, Maria Elena ............................... 10.564.451 1056445124 A7450 Asturias. Oviedo . 
15 Diaz Blanco, Maria Jesus .................................. 11.069.521 1106952113 A7450 Asturias . Oviedo. 
16 Alvarez Teijeiro, Miguel .................................... 10.735.287 1073528735 A7450 Asturias. Oviedo. 
17 Alvarez fernandez, Francisco Jesus ........................ 10.591.884 1059188424 A7450 Asturias. Oviedo. 
18 Alvarez Gonzalez, Maria Concepci6n ....................... 11.360.182 1136018213 A7450 Asturias. Oviedo . 
19 Garda Rodriguez, Aurora ••••••••••••••••••••••••••••••••• < 10.571.398 1057139857 A7450 Asturias. Oviedo . 
20 Val1ina Pacios, Perfecta .................................... 9.377.156 0937715657 A7450 Asturias. Oviedo . 
21 Garda Martinez, Marisol ................................... 10.570.939 1057093913 A7450 Asturias. Oviedo . 


