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12458 RESOLUCION de 28 de abri/ de 1995, de La Un/ver
sidad Rovira i Virgili, de Tarragona, par la que se 
nombran diversos Pro/esores de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluciôn de la Comisi6n Ges
tora de la Universidad Rovira i Virgili. de 28 de marzo de 1994 
(<<Baletin Ofidə! del Estado" de 27 de abril, y .. Oiarİo Oficial de 
la Generalidad de Cataluna» de 9 de maya), y de acuerdo con 
10 que estahlece la Ley ı 1/1983, de 25 de ag05to; el Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de septiembre. y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerclo con la propuesta de tas Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 9 de noviembre de 1994 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 5 de diciembre, y «Diarİo Ofidal de la Gene
ralidad de Cataluöa>ı, de 4 de enero), ha resuelto nombrar pro
fesores de la Universidad Rovira i Virgili, con los emolumentos 
que segun las disposidones vigentes les correspondan a 105 can
didatos siguientes: 

Catedraticos de Universidad 

Don Luis Martinez Salamero, del area de conocimiento de «ln
genieria de Sistemas y Automatica», del Departamento de Inge
nieria Electr6nica. 

Don Francisco Javier Roiz Parra, del area de conocimiento 
de «Ciencia Politica y de la Administraci6n .. , del Departamento 
de Derecho. 

Don Pedro Maria del Pozo Carrascosa, del area de conocimiento 
de «Derecho Civih, del Departamento de Derecho. 

Pro/esores Titulares de Universidad 

Don Joan Ram6n Alabart C6rdoba, del area de conocimiento 
de .. Ingenieria Quimica .. , del Departamento de Ingenieria Quimica. 

Dona Marta Schuhmacher Anşuategui, del area de conocimien
to de «Ingenieria Quimica>ı, del Departamento de Ingenieria Qui
mica. 

Don Joan DomEmech Fernimdez Ballart, del iuea de conoci
miento de «Medicina Preventiva y Salud Piıblica", del Departa
mento de Ciencias Medicas Basicas. 

Pro/esores Titulares de Escuela Universitaria 

Dona Montserrat Rios Hevia,' del area de conocimiento de ((Miı
sica,., del Departamento de Historia y Geografia. 

Don Jordi Tous Pallares, del area de conocimiento de «Psi
cologia Sociah, del Departamento de Psicologia. 

Don Pedro MiIlan Marco, del area de conocimiento de «Ar
quitectura y Tecnologia de Computadores", del Departamento de 
Ingenieria Informatica. 

Don Domingo Jose Sanchez Cervell6, del area de conocimiento 
de «Fisiologia», del Departamento de Ciencias Medicas Basicas. 

Don Francisco Javier Sanchez Icart, del area de conocimiento 
de .. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociahı, del Depar
tamento de Derecho. 

Tarragona, 28 de abril de 1995.-El Rector, Joan Marti i Castell. 

12459 RESOLUCION de 3 de mayo de 1995, de la Univer' 
sidad de Cad iz, por la que se nombran pro/esores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las COffiıslones corres
pondientes que han juzgado 105 concursos para provisi6n de plazas 
de profesorado universitario, convocados por resoluciones de esta 
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tramites 
reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» de 26 de octubre), Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio «(,Boletin Ofıdal del Estado» de 
11 de julio), articulo 4. 0 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 9 de junio). y el articulo 71 
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto əprobar los expe-

dientes de 105 ref~ridos concursos y, en su virtud, nombrar pro
fesores universitarios, en sus correspondientes areas de conoci
miento, con 105 emolvmentos que segu.n las disposiciones vigentes 
les correspondan, a 105 candidatos que se relacionan a continua~ 
el6n: 

Plaza convocada por ResoluCı6n de 8 de marzo de 1994 (<<Boletin 
Oflelal del Estado" del 24) 

Dana Carmen Noya Gallardo, Profesora titular de UniversiCıad, 
del area de conodmiento de '«Filologia Inglesa» (niımero 328), 
adscrita al Departamento de Filologia Francesa e Inglesa, con dedi· 
caci6n a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad de Cadiz. 

Plazas convocadas par Resoluci6n de 4 de mayo de 1994 (,(Baletin 
Oficial del Estado" del 20) 

Don Eduardo Blanco Ollero, Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de «Fisica de la Materia Condensadə» 
(niımero 1.459), adscrito al Departamento de Fisica de la Materia 
Condensada. con dedicadön a tiempo completo y destino en la 
Facultad de Ciencias de la bıiversidad de Cadiz. 

Dona Carmen Carrasco MoHnillo, Profesora titular de Univer
sidad, del area de conodmiento de «Ciencias MorfoI6gicas» (nu
mero 31), adscrita al Departamento de Ciencias Morfo16gicas, con 
dedicaci6n a tiempo pardal y destino en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cıidiz. 

Dofia Eva Garrido Perez, Profesora titular de Universidad, del 
ihea de conocimiento de "Derecho de! Trabajo y de la Seguridad 
Sociah. (numero 1.434), adscrita al Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Saciəl, con dedicaci6n a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 8 de )ulio de 1994 (<<Bo/etin 
O/icial del Estadoıı del 29) 

Don Alfonso Corzo Rodriguez, Profesor titular de Universidad, 
del area de conodmiento de «Ecologia» (niımero 1.397), adscrito 
al Departamento de Biologia Anımal, Biologia Vegetal y Ecologia, 
con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Cadiz. 

Don Juan Manuel Vaquero Vilas, Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de «Ingenieria Mecanica» 
(niımero 473), adscrito al Departamento de Ingenieria Mecanica 
y Disefıo Industrial, con dedicaci6n a tiempo parcial y destino 
en la Escuela Universitarla Politecnica de AIgeciras, de la Uni
versidad de Cadiz. 

Cadiz, 3 de mayo de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

12460 RESOLUCION de 3 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de Leôn, por la que se nombra a don Eduardo 
Sanchez Compadre Pro/esor titular de Escuela Uni
versitaria en el area de conocimiento de (IBiologia 
Anlmal». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 7 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 
de junio), y de a.cuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decrelo 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 Eduardo Sanchez 
Compadre, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de «Blologia Anİma)>ı, adscrita al Departamento 
de Biologia Animal, con los emolumentos que, segun tas dispo
siciones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Ofidal de) Estadott et interesado dispone de un mes 
para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n, 3 de mayo de 1995.-EI Rector, JuIio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 


