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UNIVERSIDADES 
14140 RESOLUCION de 5 de iunio de 1996, de la Universldad 

de La Coruiia, por la que se nombra Catedratico de 
Universidad del area de conocfmiento de «Construc
ciones Navales» de' Departamento de Construcciones 
Navales a don Enrique Casanooo Rivas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n desig
nada para juzgar el concurso. convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad. de 27 de marzo de 1995 (<<Baletin Oficial de) Esta
do»de 22 de abril), para la provisi6n de la plaza numero 95/001 
de Catednitico de Universidad del area de conocimiento de .Cons
trucciones Navales_, Departamento de Construccio.nes Navales, 
a favor de don Enrique Casanova Rivas. y una vez acreditado 
por el interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones eonferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan~ ha resuelto 
nombrar a don Enrique Casanova Rivas Catedriltico de i.iniveTSidad 
del area de conocimiento de «Construcciones Navalf'~., del Depar
tamento de Construcciones Navales de esta Universiüad. 

La Corufia, 5 de junio de 1996.-El Redor, JO!Jı2 Luis Meilan 
GiL. 

14141 RESOLUCION de 11 de Junlo de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Luis 
Francisco Fernimdez-Revuelta Perez Pro/esor titular 
de Universidad, en el area de conocltniento de «Eco-. 
nomia Financiera y Contabllfdad». 

Vista la propuesta formulada por la comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad de esta Universidad, en el area 
de conocimiento de «Economia Financ1era y Contabllidad», con
vocada por Resoluciön de la Universidad de A1meria de fecha 5 
de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarlos. 

Este Rectorado-Presidencia de la comisiôn gestora, en uso de 
tas atribuciones conferidas por et articulo 42 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin 
Oficial del Estado)l de 1 de septiembre), el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia., de 6 de jul!o), y el arliculo 24 del Decreto 2/1995, de 10 
de enero, por et que se aprueba la Normativa Provisional de la 
actividad de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» del 28), y de confonnidad con 10 estableddo en 
el articulo 13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5epliemLre, 
por et que şe r-egulan 105 concursos para la provlsi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Universitarios (<<Boletin Oficial del Esta
do> de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de juniə ( .. Baletin Oficial del Estadolt de 11 de julio), y 
en el articulo 4 del Real ,Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
Regimen del Profesorado Universitario (<<Boletin Oflcial del Esta
do.de ı 9 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a don Luis Franclsco Fernan
dez-Revuelta Perez Profesor titular de Universldad de esta Uni
versidad, en el area de conocimiento de .Economia Financiera 
y Contabilidad». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Direcci6n y Gesti6n de Empresas. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado. que debera efec
tuarse en el plazo maXımo de un mes, -a. contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadolt. 

Almeria, 11 de junio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comi
siôn Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 


