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24654 RESGJLUCIDN de 10 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Rota (Cadiz). par la que se hace publico 
et nombramiento de una plaza de ~uxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
don General de! Estado, se hace piıblico que, por acuerdo de 
la Comisi6n Municipal de Gobierno, a propuesta del Tribunal cali
ficador de tas pruebas selectivas, ha sido nombrada, como fun
cionaria de carrera. dofia Mercedes Lobato Bejarano', para ocupar 
plaza de Auxiliar de Administraci6n General" perteneciente a la 
Escala de Administraci6n General, subescala de Auxiliar, grupo D. 

Rota, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Felipe Benitez 
Ruiz-Mateos. 

24655 RESOLUCIDN de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Aceuchal (BadajozJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Adminfstraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de don Francisco Javier Cam
pos GonzaIez, funcionario de carrera de la Escala de Adminis
traci6n General, subescala Administrativo. de la plantilla de este 
Ayuntamiento, por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 11 de octubre 
de 1996, una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el arliculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Aceuchal, 14 de octubre de 1996.-EI alcalde. 

UNIVERSIDADES 

24656 RESOLUCIDN de 7~ de octubre de 1996, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Jose Sanchez Perez Pro/esor titular 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Co
mercializaci6n e Investigaci6n de Mercados». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n, 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por 
Resoluci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de agosto), y habiendose acteditado por el candidato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 de! articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del E.tado, de 
11 de ju!io), 

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 abrll (.Boletin Oficial 
deı- Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose Sanchez 
Perez, con documento nacional de identidad 42.147.104, Profesor 
titular de Universidad, en el area de "Comerdalizaci6n e Inves
tigad6n de Mercados», adscrito al Departamento de Economia 
y Direcci6n de Empresas, con derecho a Ios emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

24657 RESOLUCIDN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de M61aga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escııela Universitaria a don Daniel Sanchez 
Toledano. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Qficial 
del Estado» de 13 de novi'embre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
a11:iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resue1to nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Daniel Sanchez Toledano, en et area de conocimiento de 
«Economİa Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento 
de Contabilidad y Gesti6n. 

Malaga, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

24658 RESOLUCIDN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Malaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad. 

En virtud de los concursos 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 los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de -las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de la Uni
versidad de Malaga, con los emolumentos que le corresponden 
segun las disposiciones legales vigentes. a: 

Doiia Antonia Gutierrez Perez, en et area de conocimiento de 
«Biologia Celular». adscrita al Departamento de Biologia Celular 
y Genetica. 

Don 19nacio Gonzalez Loscertales, en et. area de conodmiento 
de «Mecanica de Fluidos», adscrita al departamento de lngenieria 
Mecanica y Energetica. 

Malaga, 8 de octubre de 1996;-El Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

24659 RESOLUCIDN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en uirlud 
de concurso, a don Anger Carlos Yanes Hernandez 
Pro/esor titular de Universidad, en el area de cona
cimiento de «Fislca Aplicada». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n, 
nombrada al efecto de resolver eı'concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose _acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del E.tado. de 11 
de ju!io), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/198~, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Angel Carlos Yanes 
Hemandez, con documento nacional de identidad 42.159.847, 
Profesor titula~ de Universidad, en el area de .Fisica Aplicadaıt, 
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adscrito al Departamento de Fisica Fundamental y Experimental, 
con derecho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciön y de la tama de posesiôn por el interesado. 

La Laguna, 8 de octubre de 1996.-El Rector. Matias L6pez 
Rodriguez. 

24660 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a dot1a Paloma Fores Jackspn Pro/esora titutar 
de Universidad del area de conocimiento «Patologia 
Anlma'». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci~n 
de esta Universidad de fecha 19 de febrero de 1996 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 12 de marzo), y presentada por la interesada 
la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, " 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofldal del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dODa 
Paloma Fores Jackson. con documento nacional de identidad 
7.215.903, Profesora titular""de la Universidad Complutense de 
Madrid, del area de conocimiento «Patologia Animal», adscrita al 
Departamento de Patologia' Animal il (Pat. y Clin. Medico-Qui
rurg.), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 15 de octubre de 1996,-EI Reclor, Rafael Puyol Anla
lin. 

24661 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Un;
l1ersidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don JesıJs de la 19lesia Garcia Pro/esor titular 
de Escuela lJniversitaria del area de conocimiento 
"Historia e lnstituciones Econ6micas». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provision de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante ResoJ.uci6n 
de esta' Universidad de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 8 de novienrbre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Soletm Oficial del Estado» de 1 de septıembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jesu.s de la 19lesia Garcia, con dəcumento nacionat de Identidad 
1.341.357, Profesor tilular de E_ u.ılversllaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento .Hi~ 

toria e Institudones Econ6micas», adscrita al Departamento de 
Historia e Instituciones Econ6micas, en virtud de concurso ordi
nario. 

Contra la presente Resoluci6n podni interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Anto
tin. 

24662 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Un;
versldad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dofia Elena Grau Almero Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Prehlstoria». 

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 
Oflcial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del iuea de cono~ 
cimiento de <ıPrehistoria» (concurso numero 64/1995). y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 de! Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Elena Grau Almero Profesora titular de Univer~ 
sidad en el area de conocimiento de ııPrehistoria», adscrita al 
Departamento de Prehistoria y Arqueologia. 

Valencia, 16 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

24663 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virlud 
de concurso, a crona Ampa.TQ Asunci6n Alegrfa Toran 
Profesora titular de Universidad del area de conoci~ 
miento de «Nl.I:trlcl6n y Bromatologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocade por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de didembre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Nutricion y Bromatologia» (concursG numero 61/1995) 
y una vez acretlitado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desa.rrollan, ha resuelto 
nombra·r a dODa Amparo Asunci6n Alegria T oran Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Nutrici6n y Broma· 
tologia», adscrita al Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
PUblica, Bromalologia, Texiı:ologia y M.dleina LegaL 

Valencia, 16 de octubre de 1996.-B Rector, Pedro Ruiz 
Tərres. 


