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Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en et area de cono
cimiento de .. Personalidad, Evaluaciôn y Tratamiento Psico16gi
eos», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca 
de fecha 29 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 21 de febrero) y teniendo en cuenta Que se han cumpHdo 105 

tfi.\mites reglamentarios, 
Este Rectorado de 'conformidad con 10 establecido en el articu-

1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estada» de 26 de octubre); articulo 4 de! Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado, de 19 
de junio), y el articulo 67 de las Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar a don Ricardo Canal Bedia, Profesor titular de 
Universidadde la Universidad de Salamanca, en el area de cono
cimiento de «Personalidad, Evaluaci6n y Tratamlento PSico16gico», 
adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluaci6n y Trata
mientos PSicol6gicos. 

Salamanca, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

25992 RESOLUC/ÖN de 5 de nov;embre de 1996, de la Un;
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora t'tular de Unlversidad. en el area de conocl
miento de «Comunicaci6n Audfovisual y Publicidad», 
Departamento de Sociologia. (ii dona Maria Begona 
GutJerrez San Miguel. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en et area de cono
cimiento de IıComunicaci6n Audiovisual y Publicidad». convocada 
por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 22 de 
diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de enero 
de 1996) y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites 
reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articuto 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abrj( (.Boletin Oficial del Estado. de 19 
de junio), y et articulo 67 de tos Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente del referido eoncurso y, en su 
virtud. nombrar a doiia Maria Begoiia Gutierrez San Miguel Pro
fesora titular de Universidad de la Universidad de Salamanea, en 
et area de conocimiento de «Comunicaci6n Audiovisual y Publi
cidad», adscrita al Departamento de Sociologia. 

Salamanca, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

25993 RESOLUC/ÖN de 5 de novlembre de 1996, de la Un;
versidad Politecnica de Valencia. por la que se nombra 
a don Baldomero Segura Garcia de' Rio Catedratfco 
de Universldad de' area de conocimiento de «Econo
mia. Sociologia y Politfca Agraria», adscrita al Depar
tamento de Economia, Socio/ogia y Politica Agraria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de diciombre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 73/1995 
(.Boletin Oficial del Estado. de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas 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 adan Baldomero Segura Garcia del Rio, con documento 
nacional de identidad numero 26.430.974, Catedratico de Uni
versidiıd de la Universidad Politecnica de Valencia del area de 
conocimiento de «Economia, Sociologia y Politica Agraria», ad5-
crita al Departamento de Economia, So:ciologia y Politica Agraria. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Justo Nleto 
Nieto. 

25994 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Un;
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Salvador Munoz Vinas Profesor tftular de Uni
versldad del area de conoclmlento «Pfntura», adscrita 
al Departamento de Conservaciôn y Restauraciôn de 
Bienes Culturales. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 91/95 
(IıBoletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatorla, 

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 adan Salvador MUDOZ Vifias, con numero de documento 
nadonal de identidad 25.375.500, Profesor titular de Universidad 
de la Universidad Politecnica de Valencia, de) area de conoci
miento «Pintura_, adscrita al Departamento de Conservaci6n y Res
tauraci6n de Bienes Culturales. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

25995 RESOLUC/ÖN de 6 de nov;embre de 1996, de la Un;
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la 
que se nombra a don Juan Jacobo Peran Maz6n Pro
fesor titular de Escuela Unlversltaria, area de cono
cimiento «Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rec!orado de 14 de dlciembre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 15 de enero de 1996), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conoCİ
miento IcMatematica Aplicada», y una vez acreditado por el con
cursante propuesto que reune 105 requisitos exigiıdos por el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

He resue1to, en uso de tas facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto eitado, nombrar a don 
Juan Jacobo Peran Maz6n para la plaza de Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Nadonal de Educaci6n 
a Distanda, en et area de eonodmiento IıMatematica Aplicada». 
adscrita al Departamento de Materııatica Aplicada 1, de acuerdo 
con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caciön y de la correspondiente toma de posesi6n por et interesado 
y con derecho a las retribuclones ql.le segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Rector" Jenaro Costas 
Rodriguez. 

25996 RESOLUC/ÖN de 7 de novlembre de 1996, de la Un;
versidad de Alfcante, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de cono
cimfento de «Comercialfzaci6n e lnvestigaci6n de Mer-
cados». a don Alfredo Azorin Escolano. 

A tenor de 10 dispuesto en et Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 20 
de diciembre de 1995 (IıBoletin Oficial del Estado_ de ı 7 de enero 
de 1996) se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria 
(A-830) en el area de conocimiento de «Comercializaci6n e Inves
tigaci6n de Mercados», Departamento de Economia Financiera, 
Tecnicas de Mercado y Publtcidad, a don Alfredo Azorin Escolano. 

Alicante. 7 de noviembre de 1996.-EI Rector, Andres Pedreiio 
Mufioz. 


