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23927 RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versldad de Santlago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor tltular de Universidad del area de 
conocimiento de .Comunlcacl6n Audiovisual y Publi
cidad» del departamento de F!lologfa Gallega a don 

, Manuel Antonio Martinez Nlco/as. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de 29 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 19 
de diciembre), para la provisi6n de la plaza de Profesor Titular 
de Universidad del area de conocimiento de .Comunicaci6n Audio
visual y Publicidad. del departamento de Filologia Gallega de esta 
Universidad de Santiago de Compostela a favor de don Manuel 
Antonio Martinez Nicolas, y habiendo cumplido el interesado los 
requisitos a que alude el apartado del articulo 5 del Real Decre
to 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 Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Antonio Martinez Nicolas Profesor titular 
de Universidad del area de conocimlento de .Comunicaci6n Audio
visual y Publicidad. del departamento de Filologia Gallega de esta 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 4 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

23928 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la Uni
versidad «Car/os III», de Madrid, por la que se nombra 
a don Carlas Thiebaut Luis And,.., como Catedratlco 
de Universidad del "rea de conocimiento de «Filosofia 
del Derecho, Maral y Palitica». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.BoletinOficial del Estado» 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e) de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la ·Comisiôn constituida para juzgar et concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad, de 21 de noviembre de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado. de 18 de diciembre), para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de .Filosofia del Derecho, Moral y Politica», y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Carlos Thiebaut Luis Andre, con 
documento nacional de identidad numero 1.365.914, Catedratico 
de la Universidad .Carlos III., de Madrid, del area de conocimiento 
de .Filosofia del Derecho, Moral yPolitica. adscrita al departa
mento de Derecho Publico y Filosofia del Derecho. 

Getafe, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martinez. 

23929 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Miguel 
Prieto Maradona Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Nutrici6n y Bromatologia •. 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de enero de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. de 
1 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 deagosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, la 
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Unlversldad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Mlguel Prieto Mara
dona Profesor titular de Universidad ~n el area de conocimiento 
de .Nutrlci6n y Bromatologia» adscrita al departamento de Higiene 
y Tecnologia de 105 Alimentos, con 105 emolumentos que segiın 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

A pa.rtir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado. el interesado dispone de un mes 
para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

23930 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el "rea de conoclmiento de 
«Arqueologia» adana Sonia Gutierrez L1oret. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por ltesoluci6n de esta Universldad de Alicante, de 
24 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero), 
se nombra Profesora titul ar de Universidad (A-851) en el area 
de conocimiento de .Arqueologia. del departamento de Prehis
torla, Arqueologia, Historia Antigua, Filologia Griega y Filologia 
Latina a dofia Sonia Gutierrez L1oret. 

Alicante, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

23931 RESOLUCIOıq- de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Naclonal de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Juan Aviles Farre Catedratico 
de Universidad, area de conocimiento «Historia Con
temporanea». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 30 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 21 de noviembre), para la provisi6n de la plaza de 
Catedratico de Universidad del area de conocimiento «Historia 
Contemporanea., y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune los requisitos exigidos por el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
he resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarla, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor 
titular de Universidad don Juan Aviles Farre, numero de Registro 
de Personal 138278224 A0504, para la plaza de Catedratico de 
Universidad de la Universldad Nacional de Educaciön a Distancia, 
en el area de conoclmlento .Historia Contemporanea., adscrita 
al Departamento de tılstoria Contemporanea, de acuerdo con el 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtlra plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la corr.espondiente toma de posesiön por el interesado 
y con derecho a las retrlbuciones que segiın liquidaci6n regla
mentaria le corr.esponda. 

Madrid, 11 de ocıubre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23932 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Un;
uersidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Lulsa Gallen Ortlz Pro
fesora tltular de Escuela Universitaria del area de 

.conocimiento de «Economia Financiera y Contabili
dad •. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titularde Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad. (con
curso numero 81/1995), y una vez acreditado por la concursante 
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propuesta que reune 105 requisitos a Que alude el apartado 2 del 
articulo 5 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de Iəs atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nom brar a dofi.a Maria Luisa Gallim Ortiz Profesora titular de Escue· 
la Universitaria en et area de_ conocimiento de «Economia Finan
ciera y Contabilidad~. adscrita et Departamento de Contabilidad. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23933 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Ana Rosa G6mez Calvet Pro/esora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad». 

De conformidad con -la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Univ'ersidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaı:a de Profesor titular de Universidad del 6rea de cono
cimiento de «Economja Financiera y Contabilidad» (concurso 
numero 43/1995), y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articuIo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribucİones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Ana Rosa G6mez Calvet Profesora titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Economia Financiera y 
Contabilidad», adscrita el Departamento de Economia Fin~nciera. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23934 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virlud 
de concurso, a don Amat .Sanchez Velasco Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero d~ 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Prpfesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Economia Aplicada» (concurso nuıiıero 36/1995), 
y tina vez acreditado por et concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aga.ta, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 

nombrar a don Amat Sanchez Velasco Profesor titutar de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Economia Aplicada», ads
crita el Departamento de Economİa' Aplicada. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23935 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Cervera Borras Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento de «Didactica 
d~ la Lengua y la Literatura». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial de! Estado» de 16 de enero de 1996), para i~ provisi6iı 
de la plaza de Catedratico de UniversiCıad del area de conocimiento 
de «Didactica de la, Lengua y la Literatura» (concurso nume
ro 19/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Cervera Borras Catedratico de Universidad 
en el area de conocimiento de «Didactica de la Lengua y la Lite
ratura», adscrita al Departamento de Didactica de la Lengua y 
la Literatura. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-El Rector. Pedro Ruiz 
Torres. 

23936 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doı'ia Ana Maria Ib6.fıez Escribano Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Economia Financiera y Contabili
dad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (con
curso numero 88/1995), y una vez acreditado por la concursante 
propuesta que reune los 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 
articuto 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y denias disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Ana Maria Ibanez Escribano Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad», adscrita el Departamento de Economia 
Financiera. . 

Valenda, 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 


