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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, 
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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 Jorge Torres Cueco, con documento nacional de 
identidad numero 22.649.641, Profesor titular de la Universidad 
Politecnica de Valencia, del area de conocimiento de ,Proyectos 
Arquitect6nicos», adscrita al Departamento de Proyectos Arqui
tect6nicos. 

Valencia, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

27559 RESOLUC/ÖNde 19de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se rectifica la 
de 18 de octubre de 1996, por la que se nombran 
Profesores titulares de Escuela Universitaria. 

Advertido error en la Resoluci6n de fecha 18 de octubre 
de 1996, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela 
Universitaria, en aplicaci6n de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 

Este Rectorado dispone la siguiente rectificaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado» numero 275, de 14 de noviembre de 1996: 

En la pagina 34558, donde dice: .Dona Matilde Alonso A1onso, 
de "Quimica Analitica"», debe dedr: .Dona Matilde A1onso Rodri-
go, de "Quimica Analitica.... . 

Valladolid, 19 de noviembre de 1996.-P. D., el Vicerrector 
de Profesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

27560 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Po!itecnica de Valenda, por la que se nombra 
a don Emilip Sanchis Arnal Pr9fesor titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de «Lenguajes y 
Sistemas Informaticos», adscrita al Departamento de 
Sistemas Inform6ticos y Computad6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de 26 de dlciembre de 1995, de. asta Unlv.ersidad, plaza nume
ro 103/1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), 
presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto decimo de la convocatoria, 

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 adon Emilio Sanchis Amal, con documento nacional 
de identldad numero 22.654.714, Profesor titul ar de la Univer
sldad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento de .Len
guajes y Slstemas InformMlcos., adscrita al Departamento de Sis
temas Informaticos y Computaci6n. 

Valencia, 19 de noviembre de 1996.-EI Redor, Justo Nieto 
Nieto. 

27561 RESOLUC/ÖN de 19de noviembrede 1996, de la Uni
versidad de La Coru;;a, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Comercializaciôn e Investigaciôn de Mercados», a don 

. Jose Tomas G6mez Arias. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 5 de eneTO de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero), para la provisi6n de la plaza numero 1/96, de 
Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento de .Co
mercializaciôn e Investigaciôn de Mercados., a favor de don Jose 
Tomas Gômez Arias, y una vez acreditado por el interesado los 
requisitos a que alude el apartado 2 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 Jose Tomas Gômez Arias Profesor titular de Uni
versidad, del 4,rea de conocimiento de «Comercializaci6n e [nves
tigaci6n de Mercados», de esta Universidad. 

La Coruna, 19 de noviembre de 1~96.-El Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 

27562 RESOLUC/ÖN de 19de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de A/calO de Henares, por la que se nombra 
Profesora titu/ar de Escuela Universitaria del area de 
«Economia Ap/icada» a do;;a Elena Ma;;as A1c6n. ' 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, c. 0

: ZOI0/DEA401, del area de .Economia Aplicada», 
convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 8 de enero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 31),' y presentada por 
la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en us"o de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a dofia Elena Manas Alcôn, con documento nacional de 
identidad numero 08.970.078-D"Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del area de .Economia Aplicada», adscrlta al Departa
mento de Economia Aplicada de esta Universidad. La interes.ada 
debera tomar posesiôn en el plazo maximo de un mes, a contar 
desde eldia siguiente de la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el -Boletin Oficiiıl del Estado». 

Alcala de Henares, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Mufioz. 

27563 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de AlcalO de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del area de ~,Historia 
Moderna» a don Jose Ignacio Ruiz Rodriguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, C.o: 
Z02Z/DHN202, del area de .Historia Moderna», convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad de fecha 24 de enero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 16 de febrero), y presentada por 
el interesado la documentaciôn 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ignacio Ruiz Rodriguez, con documento nacio
nal de identidad numero 50.146.342, Profesor titular de Univer
sidad del area de .Historia Moderna., adscritaal Departamento 
de Historia ii de esta Universidad. EI interesado debera tomar 
posesiôn en el 'plazo maximo de un mes, a con tar desde et dia 
siguiente de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el.Boletin 
Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Munoz. 

27564 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de AlcalO de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Escuela Universitaria del area de 
«Tecno/ogia Electr6nica» a don Juan Jesus Garda 
Dominguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sltaria;C.o: Z030/DEL420, del area de .Tecnologia Electrônica», 


