BOE num.195

Martes 13 agosto 1996

te de la publicaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin OficiaI
del Estaclo».
CODtra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran
105 interesados previa comunicaci6n a este RectoraCıo, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

Vigo, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez

Vazquez.

18783

RESOLUC/ÖN de 22 de julio de 1996, de la Un;versidad de Vigo, par la que se nombra Profesor titular
de Universidad del area de conocimiento de «lngenieria Telematica». del departamento de Tecnologia
de las Comunicaciones, a don Martin L1amas Nistal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons·
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la
Universidad de Vigo de fecha 19 de junio de 1995 (<<Boletin Ofıcial
del Estado» de 8 de julio), para la provisi6n de una plaza de Pro·
fesor titular de Universidad del area de conocimiento de "Ingenieria
Telematica» del departamento de Tecnologia de las Comunica·
ciones de la Universidad de Vigo. a favor de don Martin Llamas
Nistal, con documento nacional de identidad numero 34.929.141,
cumpliendo el interesado 105 requisitos a que alude el aparta·
do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Martin Llamas Nistal Profesor titular de Universidad
del area de conocimiento de ~Ingenieria Telematica» del depar·
tamento de Tecnologia de las Comunicaciones de esta Universidad
de Vigo.
Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec·
tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia siguien·
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Ofıcial
del Estado».
Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podrim
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer
recurso contencioso·administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
dia siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado».

18785

RESOLUC/ÖN de 22 de julio de 1996, de la Un;versidad de La Coruiia, por la que se nombra ProJesor
titular de Escuela Universitaria de' area de conoci·
miento de «Ciencias Mor!olôgicas» del departamento
de Ciencias de la Salud 1, a don Francisco Javier de
Tora Santos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig·
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluei6n de esta
Universidad de 3 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado»
del 29), para la provisi6n de la plaza n6mero 95/035, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de .. Cien·
cias Morfol6gicas», departamento de Ciencias de la Salud 1, a favor
de don Francisco Javier de Toro Santos y una vez acreditado por
et interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo
5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5eptiembre,
Este Rectorado, en uso de tas atribudones conferidas por el
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demas disposieiones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco Javier de Toro Santos Profesor titular
de Escuela Universitaria del area de conoeimiento de "Ciencias
Morfol6gicas)l del departamento de Ciencias de la Salud 1 de esta
Universidad.
La Coruna, 22 de julio de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilim
GiL.

RESOLUC/ÖN de 23 de julio de 1996, de la Un;versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Pro/esores de esta Universidad, en los Cuerpos yareas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fechas 28 de junio de 1995 ("Boletin Oficial del Estado)l de
20 de ;ulio) y 13 de noviembre de 1995 (.. Boletin Oficial del Esta·
do» de 9 de diciembre), y de acuerdo con 10 que establece la
Ley nıı 983, de 25 de ag0510; .1 Real Decrelo 188811984, de
26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursanteS que
se relaeionan a continuaciôn:
Don Manuel Ant6n Vidal Sanz Catedratico de Universidad en
el area de conocinı,iento de "Cirugia», adscrita al departarnento
de Ohalmologia, Otorrinolaringologia y Anatomia Patol6gica de
la Universidad de Murcia.
Don Antonio Asensio Calderon Garcia Profesor titular de Universidad en el area de conodmiento de "Biologıa Vegetal», adscrita
al departamento de la misma denominaci6n de la Universidad de
Murda.
Dona Maria Pilar Coy Fuster Profesora titular de Universidad
en el area de conocimiento de .. Biologia Animal», adscrita al departamento de la mis ma denominaeiôn de la Universidad de Murda.
Dona Juana Maria Madrid Izquierdo Profesora titular de Uni·
versidad en el a.rea de conocimiento de ..Teoria e Historia de la
Educad6n», adscrita al departamento de la misma denominaci6n
de la Universidad de Murda.
Don Francisco Nunez Soler Profesor titular de Escuela Uni·
versitaria en el area de conocimiento de "Didactica de las Ciencias
Experimentales», adscrita al departamento de la misma denomi·
naciôn de la Universidad de Murda.
Murda, 23 de julio de 1996.-El Rector, Juan Monreal Mar·
tinez.

18786

Vigo, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez
Vazquez.

18784

24957

RESOLUC/ÖN de 24 de jUI;o de 1996, de la Un;versidad de Sevi1la, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Jose Miguel Diaz Baiiez ProJesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del
cirea de conocimiento de ılMatemcitica Aplicadaıı, adscrita al departamento de Matematica Aplicada IL.

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad.
de fecha 3 de julio de 1995 (.. Boletin Ofıcial del Estado)l, del 28),
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, modi·
fıcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Miguel Diaz
Baiiez Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del area de conocimiento de "Matematica Aplicada», adscrita
al departamento de MatemƏtica Aplicada II.
Sevilla, 24 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora.

18787

RESOLUC/ÖN de 29 de jul;o de 1996, de la Un;versidad de Granada, por la que se nombra, a don Jose
Navas·Parejo Perez de la Concha Pro/esor titular
de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del
area de conocimiento de «Expresiôn Grcifica Arqui·
tectônicaıı.

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plazo del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el,area de cono·
cimiento de «Expresiôn Grafıca Arquitect6nica», convoca por Reso-lueion de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre

