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26524 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Mlılaga. por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universltaria. 

En virtud de 105 concursos convocados por n.esoiuci6n öe İa 
Universidad de Miılaga de 6 de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con tas pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar tas 
citados concursos, . 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Relonna 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Mfılaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden segun tas disposiciones legales vigentes: 

Danə Julia Garcia Galisteo, en el area de conocimiento de «Es
tadistica e Investigaci6n Operativa)l, adscrlta al Departamento de 
Estadistica e Investigaci6n Operativa y Analisis Matematico. 

Don Antonio Vicente Lozano Peiia, en el area de conocimiento 
de «Fundamentos del Analisis Econ6mico», adscrita al Departa
mento de Teoria e Historia Econ6mica. 

Don Carlos Javier Porras Romero, en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de Economia 
Aplicada (Estructura Econ6mica). 

Malaga, 31 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

26525 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de M61aga, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria a dona Rosa Guere
queta Garcia. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 21 de febrero), y de conformldad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Relonna 
Universitarla, ha resue1to nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legales vigente, a 
doiia Rosa Guerequeta Garcia, en el area de conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Informaticos», adscrita al Departamento de Len
guajes y Ciencias de la Computaci6n. 

M,Uaga, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. ' 

26526 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Unl
versldad de M6laga, por la que se nombra Pro/esor 
tltular de Universidad a don Oswaldo Trelles Salazar. 

En Vİrtud de los concursos convocados por Resoluci6n de La 
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 21 de febrero), y de conformidad con tas propuestas 
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 11/1983, de 25 de ago.lo, de Relonna 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de Malaga, con 105 emolumentos que le corresponden segun 
las disposiciones legales vigentes, a don Oswaldo Trelles Salazar, 
en el area de conocimiento de «ArquitectJ,1ra y T ecnologia de Com
putadoresıı. adscrita al Departamento de Arquitectura de Com
putadores. 

Malaga, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
tos Rios Delgado. 

26527 RESOLUCION de 4 de nov!embre de 1996, de la Un!
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Pere Soler Maso como Pro/esor titu
lar de Universldad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado)l de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del E.lado' de 16 de enero de 1985). 

En uso de tas atribudones conferidas por el artlculo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluiia» n(ımero 2.113, de 11 de octubre), yel Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento de Rector (ICDiario 
Ofidal de la Generalidad de Cataluiia» numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn corres
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don 
Pere Soler Maso, area de conocimiento «Teoria e Historia de la 
Educad6n», Departamento Pedagogia. 

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 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 4 de noviemhre de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

26528 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don David Ballester Ferrando como Pro
/esor titular de Escuela Universitaria. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de·pro
fesorado universitario, convocados por Res01uci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin 
Ollclal del E.lado. de 16 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-
10 265/1995, de 28 de .epııembre (,Diarto Oficial de la Gene
ralidad de Cataluiia» numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento de Rector ( .. :Oiarlo 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia .. numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn corres
pondiente. resuelvo nombrar Profesor titular de Escuela. Univer
sitarla a don David Ballester Ferrando, del area de conocimiento 
de «Enfenneria», del Departamento Enfermeria. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el ioteresado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .Boletin Ofida1 
del Estado». 

Girona, 4 de noviembre de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

26529 RESOLUCION de 4 de nov!embre de 1996, de la Un!
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Ce/erino Bermejo Diaz 
Pro/esor tltular de Universidad, en el 6rea de cono
cimiento de «Ciencias y Tecnicas de la Navegaciôn». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada para la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Boletln Oficial del Eslado, de 25 
de agosto), y habiimdose acred.itado por el candidato propuesto 
los requisitos estahlecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Baletin Oficial 
del Estaclo» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E5lado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin 
Oficial de) Estado» de ı 9 de junio), y en el articulo 159 de- tas 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio 
Ceferino Bermejo Diaz, documento nadanal de identidad nume
ro 42.052.53 ı, Profesor titular de Universidad, en et area de cono
cimiento de .. Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n», adscrito al 
Departamento de Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n, con dere
cho a los emolumentos que seg(m las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. -

26530 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de Iq Uni, 
versidad de Girona, por la que se pub1ica el nom
bramiento de dona Ana Maria Geli de Ciurana como 
Catedratica de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ag0510; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del E5lado, de 16 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-
10 265/1995, de 28 de 5eptiembre (.OIario Oficial de la Gene, 
ralidad de Cataluiiaıı numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento de Rector (ICDiario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia» numero 2.163, de 2 de 
febrero). y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, resuelvo nombrar Catedratica de Universidad a doiia 
Ana Maria Geli de Ciurana, del area de conocimiento de «Didactica 

de tas Ciencias Experimentalesıı, Departamento de Didilctica de 
las Ciencias, las Letras. las Artes y la Educaci6n Fisica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Rectar, Josep M. Nadal 
Farreras. 

26531 RESOWCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni, 
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose Benito Acosta Estevez como 
Pto/esor titular de Universidad. 

En virtud de las concursas para la provisi6n de plazas de pro
fesarado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ag0510; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (ICBoletin 
Oficial del E5lado, de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por et Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (ICDiario OficiaI de la Gene
ralidad de Catalufiaıı numero 2.113, 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 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres~ 
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don 
Jose Benito Acosta Estevez, en el area de conocimiento de IcDe· 
recho Internacional y P6blico y Relaciones Internacionales», de! 
Departamento de Derecho publico. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde et dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin Oficial 
de! Estado». 

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. ' 


