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para la provisi6n de la plaza de Profe~or ,titul ar de Universidad, 
del area de conocimiento de «FilQJogia Inglesa» (plua niımero 
39/1994), y una vez acreditado 'por el concursantepropuesto que 
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de ~epti~mbre, 

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 qu~ la desfƏrrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Maria Inmaculada Fortanet G6mez Profesora titu
lar de Universidad en el area de conocimiento de ~~Filologia İnglesa» 
adscrita al departamento de Fi1ologia Inglesa y Romanica. . 

Castell6n, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

1121 RESOLUCION de 21 de dickmbre de 1995, de la Uni
versidad de Cad iz, por la que se n.ombran Pro/esores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes ~que han juzgado concul'sos para provisi6n de plazas 
de Profesorado Universitario, convocados por Resoluciones de esta 
Universidad, y teniendo en cuenta' que se hatı cump~ido los tramites 
reglamentarios, ~' 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984; de 26 deseptiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26· de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (~~Boletin Oficial delEstado» de 11 de julio); articu-
104.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abri1(<<Boletin Oficial 
del.Estado» de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos, y, en su virtud; nombrar Profesores universitarios, 
en diferentes areas de conocimiento, con los' emolumentos que 
segun las disposiciones vigen~es les corresponden a los candidatos 
que se relacionan a continuaçi6n: 

Plaza convocada por Resoluci6n de 4 de mayo de 1994 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 20): 

Don Abelardo G6mez Parra, Catedratico de Upiversidad del 
Area de Conocimiento de 'Quimica Fisica (niımero 1.396), adscrito 
al departamento de Quimica Fisica, con dedicaci6n a tiempo com
pleto ydestino en la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad 
de Cadiz. 

Plaza convo~ada por Resoluci6n de 9' de novie~bre de 1994 
«({Boletin Oficial del Estado» det30): 

DQn Jesııs Mora Vicente, Catedratico de Escuela Universitaria, 
del Area de Conocimiento de Educaci6n Fisica y Oeportiva (numero 
1.387), adscrito al departamento de Didactica de la Educaci6n 
Fisica, Plcistica y Musical, con dedicacion a tiempo completo y 
destino en la Facultad de, Ciencias de La Educaci6n de la Uni
versidad de Cadiz. 

Don Jose Manuel Aguayo Serrano, Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, del Ar,ea de Conocimiento de Der.echo Financiero 
y Tributario (numero 573), adscrito aldepartamento de Derecho 
Publico, con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Jerei' del,a Universidad 
de Cadiz. ' . . 

Cadiz, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Gulllermo Martinez 
Massanet. 
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Pompeu Iiabra, de BarcelonQ., por la que se 
hace publico el nombramiento de don Jose M. Delgado 
Ribas, ,don Juan Migwd Gonzalez, don L1uis de Yza;. 
guirre Maura y don Antoni Mald Tomas. 

De coniormidad con la propuesta de la comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la UniversidadPompeu fahra para juzg~r plazas 
de los cuerpos docentes universitarios convocadas por la .Reso
luci6n de 5 de maya de 1.995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 
26), y deacuerdo con 10 dispuesto ~n la Ley,11/J983, de 25 
de agosto, el Real pecreto 1888/1984, de ~6 de septiembre, el 

( 

Decreto 27 /i 99.3, de 9 de febrero y el articulo 54.g) de 10s,Esta-
tutos de la Universidad Pompeu Fabra, ' 

He resuelto: 

Primero.- Nombrar Catedratico de la U~iversidad de Pompeu 
Fabra a don Jose M. Delgado Ribas, del Area de Conocimiento 
de Historia e Instituciones Econ6micas de Departamento de Huma
nidades y Ciencias Sociales. 

Segundo.-NombrarCatedratiCo de Universidad de la Univer
;sidad Pompeu Fabra a don Juan Miguel Gonzalez, del Area de 
Conocimiento de Derecho Romano del Departamento de Derecho. 

Tercero.-Nombrar Profesor Titular de la Universidad de la Uni
versidad Pompeu Fabra a don Lluis Yzaguirre Maura, d~l Area 
de Conocimiento de Filologia Catalana del Departamento de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Cuarto.-Nomb .. ar Profesor Titular de Universidad de la Uni
versidad Pompeu Fabra a don Antoni Malet Tomas, del Area de 
Conocimiento de Historia de laCiencia del Departamento' de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Barcelona, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Enric Argullol 
i Murgadas. 

1123 RESOLUCION de 22 de diciembre de.1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Pro/esora titular de Escuela Universitaria del 
area de ,::onocimiento de ((8iologia Animal» (Lugo), del 
departamento de 8iologia Animal a dona Maria Teresa 
Rodriguez L6pez. 

De confotmidad.con la propuesta elevada per la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por resoluci6n de esta 
Qniversidad, de fecha 6 de' marzo de ·1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 22 de abril), para la provisi6n de la plaza de Profesora 
titular de Escuela Universitaria del area de conociqıiento de «Bio
logia Animal» (Lugo), de. Deııartamento de 8iologia Animal, de, 
esta Universidad -de Santiago de Compostela, afavor de dODa 
Maria Teresa Rodriguez L6pez, y habii!ndo cumplido la interesada 
los requisitos if que alude et apartado deJ articulo 5.° del Real 

_ Decreto 1888/11984, de 26 de septiembre, 
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agQsto', de Reforma 
Universitaria, y demas dis,posidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Maria Teresa Rodriguez L6pez, Pröfesora titul ar 
de' Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Biologia 

, Animal» (Lugo), del departamento de Biologia Animal, de esta 
Universidad de'Santiago de Compostela. 

·Santiago de Compostela, 22 de diciernbre de 1995.~EI Rector, 
Francisco DaMo Villanueva Prieto. 

1124 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Santfago de Compostela, por la que se 
nombra Pro/esor titular de Escuela Universitaria del 
area' de conocimiento de ((lngenieria Agr%restal» 
(Lugo), del departamento de lngenieria Agr%restal 
y Producci6n Vegetal a don Manuel Luis Torres Laban
deira. 

De conformidad con la.propuesta elevada por la Comisi6n cons- . 
tituida para juzgar el concur~o convocado por resoluci6n de esta 
Universidad de 6 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de abiilJ, para la provisi6n de una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria tlel area de conocimiento de «Ingenieria 
Agroforestal» (Lugo), de! departamento de Ingenieria Agroforestal 
y Producci6n Vegetal, de esta. Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de don Manuel Luis Torres Labandeira~ y habiendo 
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 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 Manuel Luis torres Labandeira ProfesoT titular 
de Escuela Upiversitaria del area de conocimiento de «Ingenieria 
Agroforestal. (Lugo), del departamento de Ingenieria Agroforestal 


