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Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estim con
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria y demas diposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a dona Almudena del Olmo 
Iturriarte Profesora titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de .«Filologia Espanola», adscrita al Departamento 
de Filologia Espanola y Mode~na de esta Universidad. 

Palma de Mallorca~ 20 de diciembre de 1995.-ElRector, L1o
renç Huguet Rotger. 

1351 RESOLUCION_de 22 de diciembre de 1995, de la Uni~ 
versidad de tas Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Fidel Manuel 
Cabrera A/onso .Pro/esor tit.ular de J;scuela Univer
sitaria dcd /ı.re,a d~ cQnocımi~ntQ· «FfsicaAplicada»-. 

De conformidad con la propuesta for.mulada por la Comisi6n 
para juzgar el coacurso.de acceso numero 53; para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Dooentes Universitarios, convocado porReso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 
19 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos eştablecidos en el apartadp 2 delarticulo, 5.0 del 
Real ,Decreto . 1888/1984, de 26 de septle,ı:nbre (~Boletin. 06~ial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/19~6. de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
d'ejulio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en elartfculo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelt~ nODlbrar Profesor titular 
de Escuel~Univers~taria" en ellırea deco~mlento«Fisica Apli
cada», adscrita al Depai1amento' de' Fisica, ~a don Fidel Manuel 
Cabrera Afonso, documento nacional de identidad numero 
42.689.107, con derecho a los emolumentos que segun las dis-
posiciones vige~tes. J~ .. ~.pondan.. . .' . ,-', 

EI' presentenombta.niento surtir.aplenos efectos a partir de 
su publicaci6n y la correspondientetomade posesi6n por el inte-
~~ -

Las Palmas de Gran Canaria, 22, de diciembre de 1995.-EI 
Rector, Francisco~Rubio Royo. . 

1352 R,ESOLUCION de 27 de dic.iembre de 1995, de la Uni
versid(Jd de Sant'ago de Compostela, por laque se 
nombra Pro/esor titular de ~e'cı Universitaria.,del 
area de conocimiento de «Miıt~tica Aplicada» (Lu
go) del Departamentode Matematica Aplicada, cı don 
Miguel Emesto VazquezMend~ 

De conformidad con la propuesta elevada por la Coıtıisi6n cons
tituida para juzgar et concurso convocado· por Resoluci6n de esta 

.t 

Universidad, de 6 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
del 28), para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Matem'atica Aplicəda» 
(Lugo), del Departamento de Matematica Aplicada de cs*~ t1nl
versidad de Santiago de Compostela, a favar de don Miguel Emesto 
Vazquez Mendez, y habiendo cumplido el interesado los requisitos 
aque aIude, el apartado del articulo 5.0 del Real Decreto. 
1888/1984" de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de laııs atribuciones conferidas lıl0r et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agqsto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Miguel Emesto Vazquez Mendez Profesor titular 
de Escuela Universitaria' del area de conochniento «Matematica 
Aplicadaıt(Lugo), deI Departarnento de Matematica Aplicada, de 
esta Universidad de $antiago d~ Compostela~ . . , 

Santiago deCompostelaı, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

13~3 RESOLUCION de 28dediciembre de 1995, de la Uni
, versidad de Las Palmasde.~raf1Ca~(Jria, POT la que 
se nombra, en virtud. de concurso de merltos, a don 
Carlos GuUian Ayneto, Ccıtedraticp de .Escuela Un'
versitariıı del area de conocimiento «Didôctica de las 
Ciencias Sociales». 

De conformidad con la propuesta rormuladapor la Comisi6n 
para juzgar et c:oncurso de meritos, numero. 1, para la prQvisi6n 
de plaza deCuerpos Docentes Uıiiversltarios, convocado por Reso
lucion de -23 de junio d~ 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 
19 de juUo), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos estableddos enel apartado 25 del articulo 2.° de'l 
Real Decreto ·1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
delEstado» de 26 de octubre), modiflcado porel Real Decreto 
1427/1986; de 13 de junio (<<Boletin Oflcial del Estado» de 11 
dejulio), . 

'Este Rectorado, en cumpllmie.-ıto de 10 dispuesto en el arii
culo 42 ae la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate
dratico de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento «Di
dactica de#las Ciendas Sociales», adscrita al Departamento de 
Didacticas Especiales, a don Carlôs. Guitia.-ı Ayneto, documento 
nadonal de identidad numero,42~ 7'33.869, con derecho a los emo
lumentos q'ue segun tas disposiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira efectos a partir de su publJ
caci6n y la de correspondiente toma de posesi6n por ei interesado. 

Las Palmas de Gran Canarla, 28 de diciembre de 1995.-EI 
Rector, Francisco Rubio Royo. 


