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de 9 de jullo) y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establectdos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
R.al O.cr.lo 1888/1984, d. 26 d. o.pll.mbr. (.Bol.lin Olldal 
del Eslado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decre--
10 1427/1986, d. 13 d. junlo (.Bol.lin Ollclal d.1 Eolado. 
d. 11 de julio), 

Este Rectorado en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la L.y 11/1983, d. 25 d. agoolo, de R.forma Unlv.r· 
oltarla; .n el R.al O.crelo 898/1985, de 30 d. abril (.Bol.lin 
Oficial d.1 E.lado. d. 19 d. junlo), y .n .1 articulo 159 d. 10. 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofi8 Carmela 
Quirce Gonzalez, documento nadona! de ldentidad numero 
14.709.074, Profesora titular de Escuela Universitaria. en el area 
de conocimiento de «Fisioterapia», adscrito al Departamento de 
Medlcina Fisica y Farmacologia, con derecho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicad6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 15 d. mayo d. 1995.-EI R.ctor, Matla. L6p.z 
Rodriguez. 

14136 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995, de la Unlver
sldad de La l..aguna. por la que se "ombra, en virtud 
de concurso. a don Severiano Gonza/ez Pinto Pro/esor 
titular de Unlversldad en el area de conocimiento de 
«Matematica Apllcada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisi6n de 
ptaza de tos cuerpos docentes universitarios. convocado por Reso
lucl6n d. 14 d. Junio de 1994 (.Bolelin ORclaI d.1 E.lado. 
de 9 de julio), y habilmdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del • 
Real O.cr.lo 1888/1984, d. 26 d ••• ptl.mbr. (.Bol.tln Ollclal 
del Estado. de 26 de octubre). modificado por el Real Decreto 
142711986, d. 13 d. junlo (.BoI.lin Oficlal d.1 Eolado. d. 11 
d. julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dtspuesto en el articulo 
42 d. la L.y 11/1983, de 25 d. agooıo, d. Reforma Unlv.r.llarla; 
• n el R.al O.cr.lo 898/1985, d. 30 d. abrll (.Bol.lin Ollclal 
del Estado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Severiano Gon
zalez Pinto, ONI numero 78.394.904, Profesor titular de Univer
sidad en et area de conocimiento de «Matematiea Aplicada., ads
erito al Departamento de Analisis Matematico, con derecho a los 
emolumentos que segun las disposiciones vigente le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 18 d. mayo d. 1995.-EI R.clor, Malia. L6pez 
Rodrigu.z. 

14137 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad de La Coruna, por la que se nombra Pro/esor 
t.tular de Escuela Unlversltarla del area de conoci
miento de «Fundamentos de Analisis Econ6mico» del 
Departamento de Analisls Econ6mlco. a don Ram6n 
Varela Santa maria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 30 de junio de 1994 (<<Boletin Ofldal del Estado. 
de 27 de julio), para la provisi6n de la plaza numero- 94/046 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Fundamentos de AnaHsIs Econ6mico. del Departamen
to de Analisis Econ6mico, a favor de don Ram6n Varela Santa
maria, y una vez acreditado por el interesado 105 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 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. ago.lo, d. R.forma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Ram6n Varela Santamaria Profesor titular de Escue-

la Universltaria del area de conocimiento de «Fundamentos de 
Analtsis Econ6mlco. del Departamento de Analtsis 'Econ6mico de 
esta Universidad. 

La Coruıia, 18 de mayo de 1995.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

1 41 38 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, de la Un/ver
sldad de Granado. por la que se nombra 0 dona Eva,.. 
gelfna Sontos Alaez Pro/esora titular de Unlversidad, 
adscrita al area de conocimiento de «Algebra». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Unlversidad en el area de conocimlento 
de «Algebra., convocada por Resoluci6n de la Universidad de Gra
nada, d. f.cha 15 d. julio d. 1994 (.Boletin Ofidal del Eolado. 
de 2 de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articu-
1013 d.1 R.al O.cr.lo 1888/1984, d. 26 d ••• ptl.mbr. (.Bol.lin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.0 del Real Decre-
10 898/1985, d. 30 d. abril (.Bol.lin Olldal del E.lado. d. 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el < expediente de1 referido concursc 
y, en su virtud, nombrar a doıia Evangelina Santos Alaez Profesora 
titular de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de 
«AIgebra •. 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Alg.bra. 

Granada, ·19 de mayo de 1995.-1:.1 Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

14139 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, de la Unlver· 
sidad de Granado. por la que se nombra a don Mario 
L6pez Martfnez Pro/esor tltulor de Universidad, ads
crito al area de conocfmiento de «Historfa Contem
porcinea» . 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Tttulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Historia Contemporanea», convocada por Resoluci6n de la 
Unlversidad de Granada, de fecha 15 de julio de 1994 (<<Boletin 
Oflcial del Estado. de 2 de agosto), y tenlendo en cuenta que 
se han cumplido 105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 d.1 R.al O.cr.lo 1888/1984, d. 26 de •• ptlembr. (.Bol.lin 
Oflcial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bol.tln Ollcial d.1 E.lado, de 19 d. 
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Mario L6pez Martinez Profesor titular de 
esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Historia 
Contemporanea •. 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Historia Contemporanea. 

Granada, 19 de maya de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

14140 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, de /0 Unlver
sldad de Murcia. por la que se nonəbran a distlntos 
Pro/esores de esta Universidad en tos Cuerpos y areas 
de conoclm'ento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones califlcadoras 
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Universidad 
de f.cha 29 d. abril d. 1994 (.Bol.lin ORdal del E.lado. d. 25 
de' mayo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
d. 25 d. agoolo;.1 Real O.crelo 1888/1984, d. 26 d ••• ptl.mbr., 
y.1 R.al O.crelo 1282/1985, d. 19 d. junlo, 


