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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. 


