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191 54 RESOLUClON de 17 de Jul/o de 1996, de la Unlııe,... 
sidad de Glrona, por la que se publlca el nombn:ı
mlento de dona M. Elena Roget Armengol coma pr& 
/esora tltular de Unfversldad. 

En virtud de 105 concursos para la provlsi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por ResoluCı6n de esta Univer
sidad de Girona de 20 de julio de 1995 (.Boletin Oflcial del Eslado. 
de ıı de septiembre) y de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo; Real Decreto 1888/1984,de 26 
de sepliembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Oficial del Eslado. de 16 de enero de 1985), 

En uso de la5 atribuciones conferidas poı el articulo 64 de 
105 Estatutos de la Unlversidad de Giıona aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de sepliembre (.Diario Oficial de la Gene
ralidad de Catalufia» numero 2113, de ı ı de octubre), yel Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramlenlo del Rector (.Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corre5-
pondiente, resuelvo: 

Nombrar Profesora titular de Universidad a doiia M. Elena Roget 
Armengol, area de conocimiento de .. Fisica de la Materia Con
densada», Departamento de Ciencias Ambientales. 

Este nombramiento surtira plenos,efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

19155 RESOLUCION de 19 de ju/io de 1996, de la Un/ve,... 
$idad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esor titu
lar de Universidad a don Lorenzo Salas Morera, del 
area de conocimiento de «Proyectos de Ingenieria» en 
virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 18 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 16 de noviembre y .. Boletin Ofidal de la 
Junta de AndaIucia» del 18), para provisiôn de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del area de cono
cimiento de .. Proyectos de Ingenierict de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983 de 25 de agoslo y Real Decniıo 1888/1984 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Lorenzo Salas Morera del area de conocimiento 
de .. Proyectos de Ingenieria», def Departamento de «]ngenierfa 
RuraI». 

C6rdoba, 19 de julio de 1996.-E1 Rector, Amador Jover Moyano. 

19156 RESOLUCION de 24 de jullo de 1996, de la Un/ve,... 
sidad de Sevilla. por la que se nombra. en vlrtud de 
concurso, a don Luis Pfzarro Salano, Pro/esor tltular 
de Escuela Unlversitaria, del area de conocimiento 
de «Matem6tlca Aplicada». adscrita al Departamento 
de Matematica Aplicada Il. 

Vista la propuesta fonnu1ada por la Comlsi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 3 de julio de 1995 (.Bolelin Oficial del Eslado. del 28), 
y de acuerdo con 10 que eslablece la Ley 11/1983, de 25 de 
agoslo y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, modl
ficado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Luıs Pizarro Solano, 
Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del 
area de conQcimiento de «Matematica Aplicada., adscrita al Depar
tamenlo de Malematica Aplicada II. 

Sevilla, 24 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel F1orencio Lora. 

1 91 57 RESOLUCION de 26 d.ı Julio de 1996, de la Unive,... 
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra en vfrtud de concurso a don Victor Manuel 
Hemandeıı Suarez, Catedr6t!co de Escuela Un/ve,./
tarla del area de conocimiento «Analfsis Matematico». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niımero 61 para la provisl6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junlo de 1995 (.Boletin Oflcial del Eslado. de 
28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 de1 articulo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984 de 26 de septlembre (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1.427/1986 de 13 de junio (.Bolelin Oflcial del Eslado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en Real Decrelo 898/1985 de 30 de abril (.Bolelin Oficial del 
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedratico de Escue
la Universitaria en el aTea de conocimiento de IcAnalisis Matema~ 
ticOıt adscrita al Departamento de Matematicas, adan Victor 
Manuel Hernandez Suarez, con documento nadonal de identidad 
numero 42.767.892,-con derecho a tos emolumentos que segun 
ıas disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efecto a partir de su 
publicaciôn y de la correspondiente toma de posesiôn por el iote
resado. 

Contra esta Resoluci6n, que es deflnitiva, en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos m-eses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo ı 10.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Adml
nistraciones Pi.ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

1 91 58 RESOWCION de 29 de Ju/lo de 1996, de la Un/ve,... 
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esor tftular de Escuela Universltarla del cİrea 
de conocimiento de «lngenferla Agr%restal» {LugoJ. 
del Departamento de lngenieria Agr%restal y pro
ducci6n Vegetal, adan Jorge Palacios Estremera. Pla
za nıimero 1.336/1995. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisl6n para 
juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de esta Universidad 
de 4 de sepliembre de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. del 27) 
para la provisl6n de la plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conoclmiento de «Ingenieria Agroforestal» 
(Lugo), del Departamento de Ingenieria Agroforestal y ProducCı6n 
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de don Jorge Palacios Estremera, y hablendo cumplido el inte
resado 105 requisitos a que alude el apartado del articulo 5.° del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
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nombrar a don Jorge Palacios Estremera, Profesor titular de Escue
la Universitaria del area de conocimiento de «Ingenierla Agrofo
restal. (Lugo), del Departamento de Ingenierla Agroforestal y Pro
ducci6n Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 29 de julio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Darlo Villanueva Prieto. 

19159 RESOLUCI0N de 30 de julio de 1996, de la Unlver
sldad Politecnlca de Valencla, por la que se nombra 
a dofıa Juana Maria Cazalla Pifıero, Pro/esora tltu/ar· 
de Escuela Universitaria del area de conocimlento 
«Hlstoria del Arte», adscrita al Departamento de Hls
toria del Arte. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 31/1995 
(<<Boletiiı Oficial del Estado. del 27) y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

Eşte Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Juana Maria Cazalla Piiiero, con documento nacio
nal de identidad numero 22.531.072, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Departamento de 
Historia del Arte. 

Valencia, 30 de julio de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel Sosa. 

1 9160 RESOLUCION de 30 d~ julio de 1996, de la Unlver
sldad de Murcla, por la que se nombran Pro/esores 
tltu/ares de Universidad en las areas de conocimiento 
que se menclonan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 28 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
20 de julio ), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decreto 1282/1985, de 19 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Carlos Maria Rafael Garcia Masia, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Ingenierla Mecanica., ads
crita al Departamento de Ingenieria Mecanica y Energetica de la 
Universidad de Murcia. 

Don Francisco Gines Laredo Aıvarez, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Patologia Animal., adscrita 
al Departamento de la misma denominaci6n de la Universidad 
de Murcia. 

Murcia, 30 de julio de 1996.-E1 Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

191 61 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor tltular 
de Escuela Unlversltarla de la mlsma a don Luıs Jose 
Imedio Olmedo. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 13 de nOviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Luis Jose Imedio Olmedo, en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada. adscrita al Departamento de Economia 
Aplicada (Estadistica y Econometria). 

Malaga, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Olez de los 
Rios Delgado. 

191 62 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Antoni De/az Martin como Pro/esor 
titular de Unlversidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado Universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 20 de julio de 1995. (<<Boletin Oficial del 
Estado. de IL de septiembre) y de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Re~1 Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre; Orden de 28 de diciembrede 1984 (.Boletin 
Oficial del Estado. del16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (.Olario Oficial de la Ge~e
ralidad de Cataluiia., numero 2113, de 11 de octubre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (.Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia., numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comi5i6n corre5-
pondiente, resuelvo: 

Nombrar Profesor titular de Universidad a don Antoni Defez 
Martin, area de conocimiento «FUosofia", Departamento Filologia 
y Fllosofia. 

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 contar ·desde el dia de 
l!l publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal Farre
ras. 

19163 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Unlver
sldad de La Corufıa, por la que se nombra Pro/esor 
tltular de Universidad del area de conocimiento de 
«Matematica Aplicada» del Departamento de Metodos 
Matematfcos y de Representaci6n a don Jesus Car
denal Carro. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 4 de agosto de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 30), para la PTovisi6n de la plaza numero 95/043 de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Matematica 
Aplicada., Departamento de Metodos Matematicos y de Repre
sentaci6n, a favor de don Jesus Cardenal Carro, y una vez acre
ditado por el 'interesado los requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 

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 Jesus Cardenal Carro Profesor Titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Matematica Aplicada. del 
Departamento de Metodos Matematicos y de Representaci6n de 
esta Universidad. 

La. Coruiia, 31 de julio de 1996.-EI Rector. Jose Luis Mellan 
Gil. 


