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versidad de Cantabria, en et area de conocimiento de «Organl
zaci6n de Empresas». 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera. impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justtcia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desde su publicacibn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Vniversidad. 

Santander. 18 de noviembre de 1996.-P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica. Alfonso Moure Romanillo. 

27610 RESOLUC/ÖN de 18de noviembrede 1996, de la Uni- . 
versidad de Sevilla, par la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Francisco Luis Mesa Ledesma Pro
/esor tltular de Universidad del area de conocimiento 
de «Fisica Aplicada», adscrito al Departamento de Fisi
ca Aplicada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 1 1/1983, 
de 25 de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Luis Mesa 
Ledesma Profesor tİtular de Universidad, de esta Universidad, det 
area de conocimiento de «Fisica Aplicada!>, adscrito al Departa
mento de Fisica Aplicada. 

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

27611 RESOLUC/ÖN de 18de noviembre de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad a don Enrique Luis 5anchez 
Oriz. 

De conformidad con 10 estabtecido en tos articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado!> 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Enrique Luis Simchez Oriz del area de conocimiento 
de .. Medicina Preventiva y Salud Pitblica!>, adscrita al Departa
mento de Microbiologia, Medicina Preventiva y Salud Pitblica. 

Zaragoza, iS de noviembre de 1996.-EI Rector. Juan Jose 
Badiola Diez. 

2761 2 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a dofıa 
Leof1or Maria de la Puente Fernandez Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimientos de «Ana
Iisis GeograJico Regional». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resolud6n de fecha 6 de 
odubre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 4 de noviembre), 
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial de) 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, eo virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
dofia Leonor Maria de la Puente Fernandez Profesora titular de 
la Universidad de Cantabria. en el area de conocimientos de .. Ana
lisis Geograftco Regional». 

La presente Resoluci6n agota la via admini5trativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
d05 meses desde su publicaci6n. previa comunicaciön al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Santander. 19 de noviembre de 1996.-P. D .• el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica, AIfonso Moure Romanillo. 

2761 3 RESOLUC/ÖN de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona lnes Maria Smith Fer
nandez. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado .. de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
etevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citado5 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de la Univer
sidad de Malaga, con los emolumentos que le corresponden segun 
tas disposiciones legales vigentes. a doöa Ines Maria Smith Fer
nandez. en el area de conocimiento de «Ciencias Morfol6gicas!>, 
adscrita al Departamento de Morfologia Normal y Patol6gica. 

Malaga. 20 de noviembre de 1996.-El Rector, Antonio Diez 
de tos Rios Delgado. 

27614 RESOLUCIÖN de20 de novlembrede 1996, de la Uni
versldad de Malaga, par la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria adan Manuel Nicolirs 
Enciso Garcfa-Oliveros. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado!> de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segiln las disposiciones legales vigentes, a don 
Manuel Nicohis Enciso Garda-Oliveros, en eI area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informaticos!>, adscrita al Departamento 
de Lenguajes y Ciencias de la Computaciön. 

Miılaga, 20 de noviembre de 1996.-El Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

27615 RESOLUC/ÖN de21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alcalir de Henares. por la que se nombra 
Projesor titu/ar de Universidad del 6rea de «Quimica 
Fisica» adan Obis Dionisio Castano Gonziılez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
concurso Z028/DQF204 del area de .. Quimica Fisica .. convocada 
por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 4 de octubre de ı 995 
(<<Boletin Oficial del Estado .. de! 27) y presentada por eI interesado 
la documentaci6n a que hace referencia cı punto octavo de la 
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, d~ Reforma 
Universitaria y demas disposiciones concordantes, ha resuelto. 

Nombrar a don Obis Dionisio Castaiio Gonzalez. con docu~ 
mento nacional de identidad numero 5 1083890-Q, Profesor titular 
de Universidad del area de «Quimica fisica .. , adscrita al Depar
tamento de Quimica Fisica de esta Universidad. El interesado debe~ 
ra tomar posesi6n en el plazo maximo de un mes a contar desde 
el dia siguiente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el .Boletin Ofidal del E.lado •. 

Alcala de Henares, 21 de noviembre de 1996.-EI RectoT, 
Manuel Gala Mufioz. 


