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591 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Mlılaga, por la· que se nombrq Profesora 
tltularde la mismcı a· doria Maria Remedios Martin 
Lorenzo. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluei6n de· la 
Universidad de Malaga, de 27 de octubre de 1994 (<<Boletin Ofleial 
del Estado» de· 24 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por tas cornisiones designadas para juzgar los 
eitados concursos, 

Este Rectorado-, en uso de las atribueiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, .. de 25 de agosto, de. Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universltaria de la Unlversidad de Malaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden segun las disposieiones legales vigentes, a 
dofia Mana Remedios Madin Lorenzo, en el area de conoeimiento 
de «Filologia Inglesa», adscrita al Departamento de Filologia Ingle
sa y Francesa. 

Malaga, 13 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 

592 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versldad de La Coruria, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del area de conocimient() de 
«Tecnologia del Medio Ambiente», a don Joaquin Sua
rez L6p;ez. 

De conformidad con la propuestaelevada por la comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 21 de dk:iembre de 1994 (<<Boletin Ofleial del Esta
do»de 19 de enero de 1995), para la provisi6n de la plaza nume
ro 94/057, de Profesor titul ar de Universidad del area de cono
eimiento de «Tecnologia de. Medio Ambiente», a favor de don Joa
quin Suarez L6pez y una vez acreditado por elinteresado los requi
sitos a que aludeel apartado 2; del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 ·de septiembre, 

Este Rectorado~en uso de lasatribueiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983,. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposieiones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Joaquin Suarez L6pez Profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Tecnologia del Medio Ambien
te» de esta universidad. 

La Corufia, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 

593 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versidod de C6rdobp, por la· que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unlversltaria a doria &peranza 
Jaquetl Pelnado, del area de conocimiento de «Dldac
tica de la Expresl6n Corporal», en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n califlcadora 
del concurso convocado por Resoluei6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 22 de febrero· de 1995 (<<Boletin 
Ofleial del Estado» de 24 de marzo y «Boletin Ofleial de la Junta 
de Andalucia» de 31 de marzo), para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo d~ Profesores Titulares de Escuelas Universitarias del 
area de conoeimiento de «Didactica de ,la Expresi6n Corpora1», 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,. 
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dofia Esperanza Jaqueti Peinado, del area de cono
cimiento de «Dldactica de la Expresi6n Corporal», del Departa
mento de Educaciôn Artistica y Corporal. 

Côrdoba, 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

594 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versfdad de Santiago de· Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del 
area de conocimiento de «Didactica de la Expresion 
Musical)), del Departamento de Didactica de la Expre
sion Musical, Plastica y Corporal a doria Cecilia Maria· 
Portela Lopez. 

De conformidad con la propuesta ~Ievada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso covocado por Resoluei6n de esta 
Universidad de 3 de enero de 1995 (<<Boletin Ofleial del Estado» 
del 24), para la provisi6n de la plaza de Profesora titul ar de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Didactica de la Expre
si6n Musical», del Departamento de Didactica de la Expresi6n Musi
cal, Plastica y Corporal de esta Universidad de 5antiago de Com
postela, a favor de dofia Cecilia Maria Portela L6pez y, habiendo 
cumplido la interesada 105 requisitos a que alude el apartado del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones 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 dofia Cecilia Maria Portela L6pez Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conoeimiento de «Didactica de 
la Expresi6n Musical», del Departamento de Didactica de la Expre
siôn Musical, Plastica y Corporal de esta Universidad de Santiago 
de Compostela. -

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
F. Dario VilIanueva Prieto. 

595 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se dispone el nom
bramiento de Gerente de esta Universidad. 

Habiendo sido convocada la provisi6n del puesto de trabajo 
por el sistema de libre designaei6n del cargo de Gerente de la 
Universidad de Sevilla, por Resoluei6n de 3 de octubre de 1995 
(<<Boletin Qfleial del Estado» del 16) y, una vez efectuado el corres
pondiente procedimiento de selecei6n, de conformidad con 10 dis
puesto en la legislaciôn vigente, 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones· que le confiere el 
articulo 94, f) de los Estatutos de esta Universidad, dispone: 

Nombrar Gerente de la Universidad de Sevilla a don Juan Igna
eio Ferraro Gareia, funeionario del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. 

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n 
Medina Preeioso. 

596 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora t.tular de Universidad, del area t;fe 
conocimlento de «Personalidad, Evaluaci6n y Trata
mientos Psicol6gjc~». del Departamento de Psicolo
gia Clinica y Psicoblologia, a doria Maria ısa bel Vaz
quez Rodriguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluei6n de esta 
Universidad de 6 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofleial del Esta
do» del 28), para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de 
Universidad, del area de conoeimiento «Personalidad, Evaluaei6n 
y Tratamientos PsicoI6gicos», del Departamento de Psicologia CH
nica y Psicobiologia, de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de dofia Maria Isabel Vazquez Rodriguez, y habien- -
do cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-

. ·bre, 
Este Rectorado, en uso de las atribueiones conferidas por el 

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 d~ agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposieiones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Isabel Vazquez Rodriguez, Profesora titular 
de Universidad, del area de conoeimiento de «Personalidad, Eva-
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luaci6n y Tratamientos PsiçoI6gicos», del Departamento de Psi
cologia Clinica y PSicobiologia; de esta. Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
F. Dario Villanueva Prieto. 

597 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Unl- . 
versldad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Unlversltaria a don Carlos Artacho 
Ruiz del area de conocimiento de .. Organizaci6n de 
Empresas», en virtud de concurSo. 

De conformidad con la propuesta de la comisi6n califtcadora . 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 22 de febrero de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de _24 de marzo y «Boletin Oftcial de la Junta 
de Andalucia. de 31 de mano), para la provisl6n de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de «Organizaci6n de Empresas» de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Carlos Artacho Ruiz, del area de conocimiento 
de .Organizacl6n de Empresas», del Departamento de Economia, 
Sociologia y Politlca Agraria. 

C6rdo~a, 20 de diciembre de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

598 RESOLUCION de 22 de dlciembre de 1995, de la Unl
versidad Pliblica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Francisco Zamora L6pez 
Pro/esor tltular de Unlversldad, en el area de cona
cimiento de «Sociologfa». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 11 de maya 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 2 de junio) y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 

Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril, . 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Profesor titular de la Universidad Publica de Navarra, en el area 
de conocimiento de .Sociologia., adscrita al Departamento de 
Sociologia y Trabajo Social, a don Francisco Zamora L6pe.ı con 
derecho a los emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona. 22 de diciembre de 1995.-EI Rector. Antonio Perez 
Prados. 

599 RESOLUCION de 22 de dici~mbre de 1995, de la Uni
versidad Pliblica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Fermfn Franclsco Mallor 
Glmenez Pro/esor tltular de Unfversidad en el area 
de conoclmiento de «Estadistlca e lnvestigaci6n Ope
ratlva». 

Vista la propuesta formulıida por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los cuerposdocen
tes universltarios, , convocado por Resoluci6n de 8 de febrero de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20) y de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril, 

EI Rector en uso de las atribuciones conferidas por el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de a\>ril. ha. resuelto nombrar 
Profesor titular de la Universidad Publica de Navarra en el area 
de conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n ·Ope;ativa., ad5-
crita al Departamento de Estadistica e Investigac16n Operativa, 
a don Fermin Francisco Mallor Gimenez con derecho a 105 ema
lument05, que segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 


