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de IcHistoria de) Arte», adscrita al Departamento de Historia del
Arte III (Contemporaneo), en virtud de concurso ordinario.
CODtra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso contencioso-administrativo. en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 22 de mana de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin.
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RESOLUC10N de 22 de marzo de 1996, de la Un;versidad de Sevilla, por la que se nombm, en virlud
de concurso, a don Francisco GordilloAlvarez Profesor
titulur de Universidad del iirea de conocimiento de
~Ingenieria de Sistemas y Automatica», adscrita al
Departamento de lngenieria de Sistemas y AutomaUca.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto. y el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
Este Rectoraao ha resuelto nombrar a don Francisco Gordillo
Alvarez Profesor titular de Universidad. de esta Universidad, del
area de conocimiento de «Ingeneria de .Sistemas y Automatica»,
adscrita al Departamento de Ingenieria de Sistema5 y Automatica.

2n.

Sevilla, 22 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Un;versidad Aut6noma de Barce/ona, por la que se publican ,nombramientos de Profesoras titulares de Un;versidad.

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de profesorado universitario, convocados por Resolucion de esta Universidad Aut6noma de Barcelona, de 18 de mayo de 1995 (<<Boletin
Oficial del Estado,," de 13 de junio de 1996), de acuerdo con 10
dlspuesto en ,la Ley 11/1983, de 25 de ag05to; Real Decreto

14399

1888/1984, de 26 de septi~mbre. y Orden de 28 de diciembre
de 1984 (,Boletin O!icial del Estado. de 16 de enero de 1985),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Universidad a:
Dona Allison Raquel Beeby Lonsdale. area de conocimiento
«Ungüistica Aplicada a la Traduccion y a la Interpretaci6n», Departamento de Traducci6n e Interpretaci6n.
Dona Minifred Olivia Fox Kennedy, area de conocimiento «Lingüistica Aplicada a la Traducci6n y a la Interpretaci6n». Departamento de Traducci6n e Jnterpretaci6n.

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 25 de marzo de 1996.-EI
Rector, Carles Sola i Ferrando.
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RESOLUC10N de 28 de marzo de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del area de
conocimiento de I<Fundamentos del Analisis Econ6mico», del Departamento de Fundamentos del Analisis
Econ6mico, a don Car/os Javier Ricoy Riego.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad,
de 5 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), para
la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad del
area de conocimiento de «Funclamentos del Analisis Econ6mico»,
del Departamento de Fundamentos del Analisis Econ6mico de esta
Universid.ad de Sap!iago de Compostela, a favor de don Carlos
Javier Ricoy Riego, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de .eptiembre,
Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a9osto, de Reforma
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Javier Ricoy Rtego, Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «Fundamentos del Analisis
Econ6mico». de! Departdmento de Fundamentos del Anlllisis Econ6mico de esta Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela. 28 de- marzo de 1996.-EI Rector,
Francisco Dario Villanueva Prieto.

