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2117 RESOı.UC/ON de 10 de enora de 1996, de la Un;
versidad de Malaga, par la que se nombra Profesora 
titula,. de Escuela Universitaria a dona Car-men .lam
brino Maldonado. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n. de la 
Universidad de Malaga de 3 de febrero de 1995 (<<Baletin 06cial 
del Estado" de 1 de marzo), y de conformidad con Jas propuestas 
elevadas' por las Comisiones designadas para juzgar LO~ dtados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por cı 
articulo 42 di? la Ley 11/1983, de 25 de agasta. de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. con los emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legaJes vigentes a 
dofia Carmen Jambrino Maldonado, en eI area de conocimiento 
de "Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercadosıı, adscrita al 
Departamento de Economia y Admiııistraci6n de Empresas. 

Malaga, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

2118 RESOı.UC10N de 10 de .nero de 1996, d. la Un;
versidad de C6rdoba, por -la que se nombra Catedra~ 
Uco de Universidad adan Manuel Silva Rodriguez. 
del area de conocimiento de f(Quimica Analitica>ı en 
virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn calificadora 
del concurso cOllvocado por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 6 de abril de 1995 ("Boletin Oficial 
del Estadoıı de 5 de mayo, y "Boletin Oficial de la Junta de Anda~ 
tuda» de 19 de may~, para provisiôn de una plaza en el Cuerpo 
de Catedraticos/as de Universidad de! area de conocimiento de 
«Quimica AnaHtica>J, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo, y Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
ol don Manuel Silva Rodriguez, del area de conocimiento de «Qui
mica Analitica» del departamento de Quimi'Ca Analitica. 

Côrdoba, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano: 

2119 RESOı.UCION de 11 de enera de 1996, de la Uni
versldad de Santlago de Compostela, por la que se 
nombra Catedr6tlca de Univers'dad de' area de cono
cimiento «Producci6n Animal (Lugo)>>, del Departa
mento Anatomia LI Producci6n Anlmal, a dofıa Nat
halie Charlotte Vanderberghe. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad de 6 de marzo de 1995 ( ... Boletin Oficial del Estado» 
de 28 de marzo), para la provisiôn de la plaza de Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento ııProducclôn Animal (Lu
go)>>. del Departamento Anatomia y Producciôn Animal de esta 
Universidad de Santiago de Compo'stela, a favor de. dona Nathalie 
Charlotte Vanderberghe, y habiendo curnplido la interesada 105 

requisitos a que alude el apartado del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbudones conferidas por eı 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Relonna 
Universitaria, y demas dlsposidones que la desarrollan, ha re5uelto 
nombra a dODa Nathalie Charlotte Vanderberghe, Catedratica de 
Universidad del 'rea de conoclmlento .ProducCıôn Anlmal (Lugo)>>, 
del departamento Anatomia y ProducCı6n Anlmal, de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 11 de enero de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva -Prleto. 

2120 RESOl,Uc/ON de 12 de "nera de 1996. de la Un;
versidad de La Rioja, por la que se l1ombl'an Cate· 
dratico de Vnlversidad, Profesor titular de Universi
dad y Pro/esor titulu,. de Escuela Universitaria. 

De conforOlidad con las propu€stas formuladas por 1əs Comi
siones constUuidas para juzgar 105 concurso& convocados por 
Resoluciôn de la Universidad de La Rioja de 6 d~ marzo de 1995 
(<<Boletin Oficial de! Estado)l de 13 de abril) y de 1 () de abril 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de mayo) pdfa la pro
visi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, \1 una vez 
acreditados por tos concursantes propuestos que reunen 105 requi
sUos a que alude el apdrtado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5.ptiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me estan conferidas 
por el artıcuJo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agos-to, de Reforma 
Universitaria. y el artic.ulo 13.1 del Real Decreto 1888/] 984, nom
brar a: 

Don Jesus Alfaro AguHa-Real Catedratico de Universidad, en 
el area de conocimiento de "Derecho Mercantiı". adscr-lta al Dcpar
tamento de Derecho de la Universidad de La Rioja. 

Don Jose Martin Perez de Nandares Profcsor tituJar de Uni
versidad, en el area de conociıniento de «Derecho Jnterna.donal 
y Relaciones InternacionaIes>ı, adscrita al Departamento de Dere,· 
cho de la Universidad de La Rioja. 

Don Jesus Ramirez Martinez Profesor titular de Esı:uela Uni
versitaria, en el areə de conocimiento de «Didactica de la Lengua 
y la Literatura», adscrita al Departamento de Filologias Hispanica 
y Chlsicas. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partir de su 
publicaci6n en el {(Boletin Oficial del Estado .. , y de la correspon
diente toma de posesi6n por las inteı'esados. 

Logrofio, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiı:. 

2121 RESOı.UCION de 12 de enera de 1996, de la Un;
versidad del Pais Va5co, por la que se nombrQn Pro
/esores titulares de Universidad. cuyas plazas /ueron 
convocadas por Re50luci6n de 21 de septiembre 
de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la comisi6n ıiombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 27 de julio de 1995 (I<Boletin Oficial 

. del Estado» de 31 de agosto) para juzgar el concurso para la pro
visiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas 
por Resoludôn de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del Pais Va5co (I<Boletin Oficial del Estado .. de 14 de octubre), 
de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria y demas 
di5posiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 105 inte
resados los requisitos a que alude el apartado 2 del -articul9 5 
del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de sepliembre, en el plazo 
establecido en el punto 1 de1 artict,tlo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad. de la Universida.d de) Pais Vasco a: 

Dona Maria EI~na Suarez Gonzalez. Documento nacional de 
identidad numero 22.714.878. Area de conocimiento: «Farma
cologia,.. Departamento: farmacologia. 

Don Jose Ram6n Prleto Lasa. Documento nadonal de identidad 
numero 15.892.565. Area de conocimiento: IııFilologia Espafiola». 
Departamento: Filologia Espanola. 

Don Nestor Etxebarria Loizate. Documento nacional de iden
tidad numero 14.596.263. Area de conocimiento: «Quimica Ana
litica ... Departamento: Quimica Analitica. 

Don Roberto Martinez Perez de Mendlola. Documento nadonal 
de identidad numero 16.247.468. Area de conocimiento: «Qui
mica-Fislca ... Departamento: Quimica-Fisica. 

Leioa, 12 de enero de 1996;·-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 


