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UNIVERSIDADES 

20288 RESOLUC/ÖN de 13 de og0510 de 1996, de LA Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Emilia Maria Carmona Calero 
Profesora titular de Universidad en et area de cono
cimiento de «Ciencias MorfoI6gicas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
25 de agoslo), y habiEmdose acreditado por la candidata propuesta 
tas requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (,Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Oficial del E5tado. 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 el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
de! Estado» de 19 de junio), y en et articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofia Emilia Maria 
Carmona Calero, documento nadanal de identidad numero 
42.880.521, Profesora titular de Universidad en et area de «Cien~ 
cias Morfolögicas», adscrita al Departamento Anatomia, Anatomia 
Patol6gica e Histologia, con derecho a 105 emolumentos que segun 
tas disposiciones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partlr de 
su publicaciôn y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 13 de agosto de 1996.-EI Rector accidental. Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20289 RESOLUC/ÖN de 13 de og0510 de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna. por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Ernesto Gil Lôpez Pro/eso.r titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «Filo
logia Espanola». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisiôn de 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (,Boletin Oflcial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del E5tado. 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; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 

. del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad ha resue1to nombrar a don Emesto Gil, Lôpez, 
documento nacional de identidad numero 40.840.559, Profesor 
titular de Universidad en el area de «Filologia Espafiola_, adscrito 
al Departamento de Filologia Espafiola, con derecho a 105 emo· 
lumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 13 de agosto de 1996.-EI Rector accidental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20290 RESOLUC/ÖN de 13 de ag0510 de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Pilar Alguacil Mari Pro
/esora titular de Universidad de' area de conocimiento 
de «Derecho Financiero y Tributario». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia. de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Derecho Financieı:o y Tributario» (concurso numero 
32/1995), y una vez'acreditado por la concursante propuesta que 
reune 105 requisÜos, a que alude el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

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 dofia Maria Pilar AIguacil Mari Profesora titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «Derecho Financiero 
y Tributario» adscrita al Departamento de Derecho Financiero e 
Historia del Derecho. 

Valencia, 13 de agosto de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

20291 RESOLUC/ÖN de 13 de og0510 de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Gonzalo Blay Llinares Pro/esor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Quimica Organica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Quimica Organica» (concurso numero 71/1995), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

Este Rectorado. en uso' de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Gonzalo Blay Llinares Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de «Quimica Organica», adscrita 
al Departamento de Quimica Organica. 

Valencia. 13 de agosto de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

20292 RESOLUC/ÖN de 13 de ago510 de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Jesus Sel/a Arlandis Pro/esor titu
lar de Universidad del area de conocfmiento de «Bio
logia Animal». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad de Valencia. de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesar titular de Universidad del area de cona
cimiento de «8iologia Anlma" (concurso numero 25/1995), y una 
vez acredltado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de ago5to, de Reforma 
Unlversitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jesus Selfa Arlandis'Prafesor titular de Universidad 
en el area de conocimiento de «Biologia Animal», adscrito al Depar
tamento de Biologia Animal. 

Valencia, 13 de agasto de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 


