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a que atude eI apartado 2 de1 articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888(1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectoıa-do, en uso de tas atribuciones conferidas par el 
articulo 42 de la Ley ı III 983, de 25 de ag05to, de Refor:ma 
UniveFsitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Montserrat Duran Bouza Profesorə titular de 
Escuela LJniversitaria del aTea de conocimiento de "Personalidad, 
Evaluaci6n y Trətamiento Psicol6gic05», del Departamento de Psi
cologia de esta Yniversidad. 

La Corufia, 14 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Luis 
MeiUm GiL. 

27553 RESOLUCIÖN de 15 de nou;embre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virlud 
de cancurso, a dona ConcepctCm Horgue Baena Prc:r 
/esoro. Mitıllar de Universidad, del area de conocimien
f'O de ICe;r..echo Administ-rativo», adscrita al Depa'rta
menl0 de IYerecho Administrativo e lnternacional 
Pıfb/ico. 

Vista la pl'opuesta formulada por la Comisi6n nomhrada para 
juzgar eJ concurso, convocado por ResoJuci6n de esta Universidad 
de 30 de octubre de 1995 (<<Boletin ORcial del Estado» de 24 
de noviembre). y de acuerdo con 10 que estahJece la 
Ley 11/1983, de 2'5 de ag0510, y el Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiemhre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resue1to nomhrar a doiia Concepci6n Horgue 
Baena Profesora titular de Universidad, del area de conocimiento 
de "Derecho Administrativo», adscrita al Depa'rtamento de Derec.ho 
Administrativo e Intemacional publico. 

Sevilla, 15 <k! no.viembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
LoTtl. 

27554 RESOLUcııiJN de 18 de nouiembre de 1996, de la Un;
vef'S'idad de Zaragoza, por la que se nombra Profes~r 
tİ'tular de {Wniversidad a do'n Genaro Jose Maria 
La-ıJlCN"Ca Langa. 

f)e conformidad con 10 estahlecido en los articulos 4.2 de la 
Ley 11!19tl3, əe 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comist6n que resolvi6 
eJ concurso, convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de z8 dE didembre de 1995 «(IBoletin Oficial del Estado» 
de 23 de ene'ro de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrBr Profesor titular de Uni
versidad a don Geraro J05Eı Maria Lama~ca Langa, del area de 
conoeimiento de "Bib1ioteconomia y Documentaei6n», sin adscrip
ei6n departamen.tal. 

Zaragoza, 18 de no-vrembre de 199~.-EI Rector, J'uan Jose 
Badiola fi)iez. 

27555 RESOLUC/ÖN de 18 de nouiembre de 1996, de la Un;· 
flerSİdad de La Corwıa, por la que se nombra Cate
d'r6tfco de Escue/c;ı Universitaria, de'l area de cono
cimientə de «Fisica Aplicada!>, del Departamento de 
Fisica, a dona MD.ria Teresa Lorenzana Lorenzana. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig~ 
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 5 de enero de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 1 de febrero), para la provisi6n de la plaza numero 6/96, de 
Catedratico de Escuela Universitaria, del area de conocimiento 
de "Fisica Aplicada», dıd Departamento de Fisica, a favor de doıia 
Maria T eresa Lorenzana Lorenzana, y una vez acreditado por la 
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo'5.o 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las ətribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1988, de 2-5 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposieiones que la d.esarrollan, ha resuelto 
nombrər a doıia Maria Teresa Lorenzana Lorenzana Catedratica 
de Escuela Universitaria, del area de conoeimiento de ",Fisica Apli
cəda». del Departamentö de fisica, de esta Universidad. 

La Coruıia, 18 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 

27556 RESOLUCIÖN de 18 de nouiembre de 1996, de ta Uni· 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nam
bra a don Fernando Carrefio Siınchez Profesor titular 
de Escuela &niversitaria, del area de conocimiento 
,IÖptica-». 

De cORformidad con la propu.esta elevarla por la Comisi6n nom
bTada P'Ə-FƏ. juzgar et concurs:o para la provist6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios. con.vocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de 21 de noviembre de 19~5 «,Boletin 0ficial 
del Estado» de 14 de dic-iembre), y presentada por el interesado 
la documentaei6n 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 Universitar-ia, 
de 25 de agosto («BoleHn Ofieial del Estado» de 1 de septiembre). 
y demas disposieiones concordantes, ha resu-elto nombrar a don 
Fernando Carrefio Simchez, con documento naeional de identidad 
numero 52.810.304, Profesor titular de EscueJa Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid. del area de conoeimiento 
de "Optica», adscrita al Elepartamento de Optica, en virtud de 
concurso ordinario. 

Contra la presente ResoJl'd6n podra interponerse recurso con
teneioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Super-ipr de Justicia de Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

27557 RESOLUC10N de 19 de nouiembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Vniversidad a don Angel Jose Navarro 
Gomol1an. 

De conformidad con 10 establecidı;> en las arttcuJos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a prapuesta d,e la Comisiôn que resolviô 
el concurso, convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara~ 
gozə de 28 de dieiembre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resu.elto nombrar Profesor titular de Uni· 
versidad a don An,gel Jose Navarro Gomollôn, del area de cono
cimiento de "Economia Finaneiera y Contabilidad", adscrita al 
Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Zaragoza, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

27558 RESOLUC/ÖN de !9 cje noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad Po!i-tecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jorge Torre6 Cueco Profesor titular de Univer
sidad. del area de conocimiento de I,Proyectos Arqui· 
tect6nicos». adscrita al Bepartamento de Proyectos 
Arquitectanicos. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn 
de 26 de dieiembre de 1995, de esta Universidad, pJaza nume· 
ro 101/1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 7 de enero de 1996), 
presentada por el interesado la documentaeiôn a que hace refe
reneia el punto decimo de la convocatoria, 


