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25968 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Aut6noma de Barcelona, par la que se publi~ 
ca nombramiento de Profesora titulur de Universidad 
a dona Maria Roser Pint6 Casulleras. 

En virtud de tas concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer· 
sidad Autônoma de Barcelona, de 18 de maya de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 13 de junio de 1995), de acuerrlo con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de ag05to; Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Baletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesora titulai de Uni· 
versidad a dai'ia Maria Roser Pint6 Casulleras, area de conoci
miento de «Didactica de tas Ciencias Experimentales», Departa
mento de Didactica de la Matematica y de las Ciencias Experi
mentales. 

Bellalerra (Cerdanyo!a de! Vaııe.), 24 de oclubre de 1996.-E! 
Rector, Carles Sola i ferrando. 

25969 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a don Marfano Selva Denia Profesor titular de Escuela 
Universitaria de' area de conocimiento de «Producci6n 
Vegetal», adscrita al Departamento de Producci6n 
Vegetal y Tecno/ogia Agraria, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ei6n de 15 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
3 de enero de 1996), y presentada por el interesado la docu
mentacian a que bace referencia el punto noveno de la convo-
catoria, ' 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado,. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones eoncordantes, ha resuelto nombrar a don 
Mariano Selva Denia, con documento nacional de identidad nume
ro 5.165.911, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento "Pro
ducci6n Vegetah>, adserita al Departamento de Producci6n Vegetal 
y Teenologia Agraria, en virtud de coneurso. 

Ciudad Real, 25 de oetubre de 1996.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

25970 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Alcala de Henares, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad, en el area de «Bio
quimica y Biologia Molecular» a dona lnes Diaz-La
viada Marturet. 

De eonformfdad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad 
C.o: Z004/DBQ213 del area de Bioquimica y Biologia Molecular 
convocada por Resolucian de esta Universidad,: de fecha 4 de octu
bre de 1995 .(<<Boletin Oficiat del Estado», de 27 de octubre) y 
presentada por la interesada la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto oetavo de la convoeatoria; este Rectorado, en uso 
de las atribuciones conferidas por et articulo 42 de la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria y demas disposiciones 
concordantes, ha resuelto nom brar a dofia Ines Diaı-Laviada Mar
turet, con documento nacional de identidad numero 05385737-8, 
Profesora titular de Universidad del area de «Bioquimica y Biolo
gia Moleeuıar~), adscrita al Departamento de Bioquimica y Biologia 
MoIecular de esta Universidad. La interesada debera tomar pose
si6n en et plazo maximo de un mes, a contar qesde el dia siguiente 
de la publieaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Alcala de Henares, 25 de octubre de 1996.-El Rector, Manuel 
Galə Mufioz. 

25971 RESOLUCION de 25 de oc/ubre de 1996, de la Un;
versidad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Derecho lntemacional Privado» del Departamento de 
Derecho Privado a don Eloy Miguel Rodriguez Gayan. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 15 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de junio), para la prövisi6n de la plaza numero 95/027 de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «De
recho Internacional Privado», Departamento de Derecho Privado. 
a favor de don Eloy Miguel Rodriguez Gayan y una vez acreditado 
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Reetorado, en uso de las atribuciones eonferidas 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 Eloy Miguel Rodriguez Gayan, Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Dereeho Internacional 
Privado» del Departamento de Derecho Privado de esta Univer
sidad. 

La Coruiia, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

25972 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Jorge 
Simchez-Lafuente Perez Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de «Historia 
Antiguaıı• 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el eoncursQ convocado por Resolud6n de esta Universidad 
de fecha 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio: la 
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don F. Jorge Sanchez
Lafuente Perez Profesor titular de Escuela Universitaria en el area 
de eonocimiento de «Historia Antigua,), adscrita al Departamento 
de Estudios Clasicos, con tas emolumento's que, segiln (as dis
posiciones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resolud6n 
en el «Baletin Ofida! del Estado», el interesado dispone de un 
mes para toma·r posesi6n de su plaza. 

Le6n, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

25973 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Uni
ver'Sidad de Le6n, por la que se nombra a dona lsabel 
Cant6n M~o Pro/esora titular de Universidad en el 
area de conocimiento de /,Didcictica y Organizaciôn 
Escolar». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 6 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de 
a90sto;' el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden 
de 28 de didembre de 1984, y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dODa Isabel Cant6n Mayo 
Profesora titular de Universidad en el area de conocimiento de 
«Didactica y Organizaci6n Eseolar,., adscrita al Departamento de 
Filosofia y Cienicas de la Educaci6n, con los emolumentos que, 
segiln las disposiciones vigentes, le correspondan. 


