
-~._-----------------------

4682 Viernes 9 febrero 1996 80E nılm. 35 

2778 RESOLUCI0N de 10 de enero de 1996, de la Unf
versldad de Seııilla, por la que se nombra, en vırtud 
de concurso, a dona Isabel Maria Escudero Perez, pro
/esora titular de Escuela Unlversııarla, del area de 
conoclmiento de «Did6ctlca de las Matematlcas», ads
crlta al departamento de Didactlca de las Ciencfas 
(Experlmentales, Sociales y Matem6tlcas). 

Vista la propuesta formulada por la Com.si6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (.Boletin Ollclal del E5tado. de 27 
de marzo) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to y el Real Decreto 1888/1984, de 2.6 de 5ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a dona Isabel Maria Escu
dero Perez, Profesora tttular de Escuela Universitaria, de esta Unl
versidad, del area de conocimiento de «Didactica de las Mate
maticas», adscrita al departamento de Didactica de las Ciencias 
(Experimentales, Sociales y Matematicas). 

Sevilla, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

2779 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Unl
versldad de Almeria, por la que se nombra a dofıa 
Maria del Carmen Senes Motılla, Catedr6tica de Unf
versldad, en el area de conoclmfento de «Derecho 
Procesal». 

VIsta la propuesta formulada por la Comlsl6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para prover la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad de esta Universidad en el area de 
conocimiento de «Derecho Procesal», convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Almeria de fecha 23 de enero de 1995 (<<Bo
letin Oflcial del Estado» de 2 de febrero), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de las atrlbuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley Organl
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Oficia) de) Estado» de 1 de septiembre), el articulo 8.1 de la Ley 
de) Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de creaci6n 
de la Unlver5idad de Almeria (.Boletln Ollda1 de la Junta de Anda
luda. del6), yel articulo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la normativa provisional de la actividad 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» de 28 de enero), y de conformidad con 10 estableddo en 
el articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
por el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Uiıiversitarios (<<Boletin Oficial de) Esta
do. de 26 de octubre), modlficado porel Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de Junlo (.Boletin Oficial del E5tado. de 11 de Ju1io) y en 
el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, 50bre 
Regimen del Profesorado Universitario (<<Boletin ORcial de! Estado» 
de 19 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud. nombrar a dofia Maria del Carmen Senes 
Motilla, Catedratica de Universidad de esta Unıversidad, en el area 
de conocimiento de «Derecho Procesal». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
Derecho Piı.blico. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesi6n por la interesada,- que debera efec
tuarse en el plazo milximo de un mes, a contar desde el dia de 1, publicaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Almeria, 10 de enero de 1996.-El Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

2780 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Unf
versidad de Cantabrla, por la que se nombra a don 
MIguel Angel Allende Recia, Profe50r titular de Unl
versidad en el area de conocimiento de «T ecnologia 
Electr6nica». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuado por la Comisi6n 
encargada de juzgar el Concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 21 de 
marzo de 1995 (.Boletin Ollclal del E5lado. de 12 de abrll), y 
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir 105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de 5eptlembre (.Boletin Oficial del E5tado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de-dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Miguel Angel Allende Redo, Profesor titular de Universidad, 
de la Universidad de Cantabria, en el area de conocimientos de 
«T ecnologia Electr6nica,.. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n previa comunicaci6n al excelen
tisimo senor Rector de esta Universidad. 

Santander, 11 de enero de 1996.-P. D., el Vicerrectorde Orde
naci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

2781 RESOLUCI0N de 11 de enero de 1996, de la Un!
versidad de Sevllla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Antonio Mayor Gallego. Pro
/esor tltular de Universidad del area de conocimlento 
de «Estadistlca e Investigaci6n Operatlva». adscrita al 
Departamento de Estadfstlca e Investlgaci6n Opera
tiva. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universldad 
de fecha 23 de enero de 1995 (.Boletln Oficial del E5tado. 
de 8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5ep
tlembre, modlllcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Antonio 
M'ayor Gallego Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, 
del area de conocimlento de «Estadistica e Investigacl6n Opera
tiva», adscrita al Departamento de Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa. 

Sevilla, 11 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

2782 RESOLUCI0N de 12 de enero de 1996, de la Unl
versidad de La Laguna. por la que se nombra Gerente 
de esta Universidad a dona Inmaculada Gonzalez 
perez. 

De conformidad con 10 establecido en la disposlcl6n adicional 
decima de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de medidas p'ara la 
Reforma de la Funci6n Piı.blica, disposici6n adicional tercera 1 
del Real Decreto 2169/1984, articulo 49, apartado 4 de la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
y articulo 159 h) de 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 192/1985, de 13 dejunlo (.Boletin Oficlal de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias» de 5 de julio), del Gobiemo de 
Canaria 

Este Rectorado, oido el pleno del Consejo Sodal en su sesi6n 
de 20 de diciembre de 1995, ha resuelto nombrar Gerente de 
esta Universidad, a la Funcionaria perteneciente al Cuerpo de 
Administradores Generales de la Comunidad Aut6noma de Canaria 
dona Inmaculada Gonzalez perez. 

La Laguna, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 


