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Cantra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, eD el plazo de dos meses. ante eı Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Rector. Rafael Puyol 
Antolin. 

28954 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se nombro Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria y Profesor titular de 
Universidad, en las areas de «Fisica Aplicada» y de 
«Economia Financiera y Contabilidad» a dona Ana 
Maria Lomas Esteban y a don Francisco Javier Ruiz 
Cabestre, respectivamente. 

De conformidad con tas propuestas formuladas por tas Comi
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por 
Resoluciones de la Universidad de La Rioja de'fechas 22 de noviem
bre de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado>ı de 19 de diciembre) 
y de 7 de marzo de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 13 de 
abril), para la provisi6n de tas plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria y de Profesor titular de Universidad, en las areas 
de \,Fisica Aplicada» y de .. Economia Financiera y Contabilidad», 
respedivamente, y una vez acreditado por 105 concursantes pro
puestos que reunen 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estlm conferidas 
por el ariiculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a: 

Dona Ana Maria Lomas Esteban Profesora titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de .. Fisica Aplicada», 
adscrita al Departamento de Quimica de la Universidad de La 
Rioja. 

Don Francisco Javier Ruiz Cabestre Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economia y Empresa 
de la Universidad de La Rioja. 

Estos nombramientos surtirlm plenos efectos a partir de su 
publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» y de las correspon
dientes tomas de posesi6n por los interesados. 

Logroiio, 3 de diciembre de 1996.-El Rector, Urhano Espinosa 
Ruiz. 

28955 RESOLUCION de 3 de dicienıbre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Profesores en 10s Cuerpos y areas de conocimiento 
que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por tas Comisiones calificadoras 
de los concursos convocados por Resoluciones de, esta Univer
sidad, de fechas 18 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 13 de octubre), 20 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 

del Estado» de 16 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de a905to; el Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de 5epllembre, y el Real Oecreto 1282/1985, de 19 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Antonio Garcia Sfmchez, Profesor titular de Universidad 
en et area de conocimiento «Fundamentos del Anftlisis Econ6mico», 
adscrita al Departamento de la misma denominaciôn de la Uni
versidad de Murcia. 

Don Joaquin Antonio Martinez Lorente, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento .. Filologia Inglesa», adscrita 
al Departamento de la misma denominaci6n de la Universidad 
de Murcia. 

Don Conrado Naval6n Vila, Profesor titular de Universidad en 
cı area de conocimiento "Psicologia Basica», adscrita al Depar
tamento de PSicologia Basica y Metodologia de la Universidad 
de Murcia. 

Don Pedro Saura Garcia, Profesor titular de Universidad eo 
et area de conocimiento .. Fundamentos del Analisis Econômico», 
adscrita al Departamento de la misma denominaciôn de la Uni
versidad de Murcia. 

Don Antonio Martinez Mufioz, Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias en el area de conocimiento .. Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social», adscrita al Deparlamento de la misma 
denominaci6n de la Universidad de Murcia. 

Murcia. 3 de diciemhre de 1996.-EI Redor, Juan Monreal 
Martinez. 

28956 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la Uni
versfdad «Car1os lll» de Madrid, par la que se nombra 
a don Federico Castro Morales, como Profesor titular 
de Unlversidad del area de conocimiento de (IHistoria 
del Arte». 

En uso de las atribuciones conferidas por cı articulo 4, a), de 
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletin O!icial del E5tado, 
del 6), en relaci6n con el articulo 3, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria y de conformidad con la propuesta fOTmulada por 
la Comisiôn constituida para juzgar el concurso de meritos con
vocado por Resoluci6n de esta Universidad de 26 de abril de 1996 
( .. Boletin Oficial det Estado» de 22 de mayo). para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cona
cimiento de .. Historia del Arte», y una vez acreditado por et con
cursante propuesto que reune los reQuisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5 del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre, 

He resuelto nombrar a don federico Castro Morales, con docu
mento nacional de identidad numero 42.046.559, Profesor titular 
de la Universidad «Carlos IIb de Madrid, del area de conocimiento 
de «Historia del ArteB, adscrita al Departamento de Humanidades, 
Ciencia Politica y Sociologia. 

Getafe, 4 de diciembre de 1996.-EI Rector. Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 


