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28477 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela UnilJersitaria a don Francisco Javler 
Bartolome Gonzalez. 

En virtud de tos concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 29 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado)l, de 21 de fehrero), y de conformidad con tas propuestas 
elevadas por tas Comisiones designadas para juzgar 105 Cİtados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 d. agosto, de R.lorma 
Universitaria. ha resuelto- nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Mfılaga, con 105 emolumentos que 
le correspondan segun las -disposiciones legales vigentes, a don 
FranCısco Javier Bartolome Gonzalez, en el area de conoCımiento 
de «Tecnologia Electrônica», adscrita al Departamento de Tecno
logia Etectrônica. 

Malaga, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez 
de tos Rios Delgado. 

28478 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad de Malaga~ por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Manuel Jjmenez Her
nandez. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Univ.rsidad d. Miilaga d. 29 de en.ro de 1996 (.Bol.tin Olicial 
del Estado» de 21 de febrero) y de conformldad con tas propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, d. Relorma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le corres
pondan segun las disposiciones legales vigentes, a don Manuel 
Jimenez Hemimdez en el area de conocimiento de «Personalidad, 
Evaluaciôn y Tratamiento Psicolôgicos», adscrita al Departamento 
de Psicologia Social y de la Personalidad. 

Miilaga, 28 de noVıembr. d. 1996.-El Rector, Antonio Di.z 
de los Rios Delgado .. 

28479 RESOLUCIÖN d. 28 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud 
de concurso a. don Javier ViCiano Pastor Pro/esor titu
lar de Universidad del 6rea de conocimiento de ItDe
recho Mercantil». 

De conformidad con la propuesta fomıulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Unlversidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial de! Estado», de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Derecho Mercantil» (concurso numero 33/1995), y 
una vez acreditado por el concursante propue5to que reune 105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, d. 26 de septi.mbr., 

Este Rectorado, en U50 de la5 atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago5to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha re5uelto 
nombrar a don Javier Vidano Pastor Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita 
al Departamenio de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pon!». 

Valencia, 28 de noviembre de 1996.-El Rector, Pedro Rui:ı 
Torres. 

28480 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, d. la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a DIstancia, por la 
que se nombra (1 dofıa Maria Teres(l Gann Mufıoz Pro
/esora titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Fundamentos de An6lisis Econamico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado. de 18 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 12 de abril), (correcci6n de erratas «Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de abril de 1996), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Fundamentos de Analisis Econômico», y una vez acreditado por 
la concursante propuesta que reune los requisitos exigidos por 
.1 apartado 2 d. articulo 5.° d.l Real Decr.to 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

He resue1to, en uso de tas facultades Que me confiere el articu-
10 42 d. la L.y 11/1983, d. 25 d. agosto, de R.lorma Univer
sitaria, y el articuto 13.1, del Real Decreto citado, nombrar a 
dofıa Maria Teresa Garin Mufıoz para la plaza de Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad Nacional de Educaci6n a Ois
tancia, en el area de conocimiento de «Fundamentos de Analisis 
Econômico», adscrita al Departamento de Analisis Econômico. de 
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de ta correspondiente toma de posesiôn por la interesada 
y con derecho a las retribuciones Que segun ltquidaciôn regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

28481 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esores 
titulares de Universidad a don Raman Carlos Plo Alas
true y don Carlos Inchaurralde Besga. 

De conformidad con 10 estableddo en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, y 13 d.l Real D.cr.to 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propue5ta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza, de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
d. 23 d •• n.ro d. 1996), 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profe50re5 titulares de Uni
versidad a: 

Don Ramon Carlos Plo Alastrue. del area de conocimiento de 
«Filologia Inglesa», adscrita al Departamento de Filotogia Inglesa 
yAlemana. 

Don Carlos Inchaurralde Besga, del area de conocimiento de 
«Filologia Inglesa», adscrita al Departamento de Ftlologia Inglesa 
yAlemana. ' 

Zaragoza, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

28482 RESOLUCIÖN d. 28 d. novl.mbr. de 1996, de la Un!
versidad de Almena. por la que se nombra a don Anto
nio Daniel Fuentes Gonzalez Pro/esor titular de Uni
versidad, en el area de cQ..nocimiento de ItLingüistica 
General». 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 d. agosto, y 13 d.l R.al Decr.to 1888/1984, 
de 28 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 15 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estado» 
de 9 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
las tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, ha resuelto 
nombra Profesor titular de Universidad al aspirante que se cita 
a continuaci6n: 
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Don Antonio Daniel Fuentes Gonza.lez. Area de conocimiento: 
.. Ungüistica General-. Departamento: Lingüistica General, Teoria 
de la Literatura y Sociologia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente ioma de posesiôn pOT et interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a eDIlİar desde el dia siguien
Le de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et ~Boıetin Oficial 
del Estado». 

Almeria. 28 de noviembre de 1996.-El Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora. Alberto Fernandez Gutierrez. 

28483 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Salvador Castro Mafe Profesor 
titular de Escuela Universitaria de' area de conoci
miento de «Economia Apllcada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoı. de 16 de enero de 1996) para la proVİsiôn 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de .Economia Aplicada» (concurso nume
ro 78/1995) y una vez acreditado por el concursante propuesto 
Que reune los requisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 
5.°, del Real Decreto 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 Salvador Castro Mafe Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de IıEconomia Aplicada», 
adscrita al Departamento de Economia Aplicada. 

Valencia, 29 de novlembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

28484 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la 
que se nombra a don Jesus Rodriguez Barrio Pro/esor 
tltular de Escuela Universitaria. area de conocimiento 
«Fundamentos de Ana/isis Econ6mico>ı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
este Reclorado de 14 de diciembre de 1995 (.Boletin Oflclal del 
Estado» de 15 de enero de 1996), para la provisiôn de la plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area d'e conoci
miento .. Fundamentos de Analisis Econômico>ı, y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune 105 requisitos exi
gidos por el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facuItades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Unhıer
sitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don 
Jesus Rodriguez Barrio para la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 
en el area de conocimiento «Fundamentos de Analisis Econômico», 
adscrlta al Departamento de Analisis Econ6mico, de acuerdo con 
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diclembre. 

Este nombramiento surtiril plenos efectos a partir de su publi
caciôn y de la correspondiente toma de posesiôn por el interesado 

y con derecho a las retribuciones que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-Et Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

28485 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria. por la que se nombra a don 
Manuel Carrilero MilUın Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de «Historia Anti
gua». 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 de ag05to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 28 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resotvi6 
el concurso convocarlo por Resoluciôn de la Universidad de Alme
ria de fecha 15 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial de1 Estado>ı 
de 9 de diciembre). y teniendo en cuenta Que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectoralo-Presidencia de ta Comisi6n Gestora. ha resuelto 
nombra Profesor titular de Universidad al aspirante que se citə 
ə continuaci6n: 

Don Manuel Carrilero MiI1an. Area de conocimiento: «Historiə 
Antigua>ı. Departamento: Historia, Geografia e Historia del Arte. 

Este nombramiento surttra plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci.6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Almeria. 2 de diciembre de ı 996.-El Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto femlmdez Gutierrez. 

28486 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Fran
cisco Garcia Arenas Pro/esor titular de Universldad 
en el area de conocimiento de «Geometria y Topo
logia». 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 28 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
et concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Alme~ 
ria, de 15 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado>, 
de 9 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se citə 
a continuac1ôn: 

Don Francisco Garcia Arenas. Area de conocimiento: «Gec
metria y Topologia». Departamento: Geometria, Topologia y Qui
mica Organica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarSe en el plazo maximo de un mes. a contar desde et dia siguien-. 
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en ellcBoletin Oficial 
del Estado». 

i 

Almeria. 2 de diciembre de 1996.-EI Rector-Presidente de la 
Comisiôn Gestora, Alberto femandez Gutierrez. 


