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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletin Oflclal 
del Estado» ,de 26 de octubre), modlflcado por el Real Decreto 
142711986, de 13 de junlo (.Boletin Olldal del Estado. de 11 
de jUl1o). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 1111983, de 25 de ag05to, de Reforma Unlversltarla; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletln Olldal 
del Estado» de 19 de juoio), y en el amculo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Francisco Salas 
Salgado, documento nadanal de identidad 42.819.98S;Profesor 
titular de Universidad en et area de .Filologia Latina», adscrito 
al Departamento de Filologia Clasica, con derecho a las emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 7 de agosto de 1995.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

20265 RESOLUCI0N de 9 de agoslo de 1995, de la Unive,.. 
sidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Franclsco Javier Martin Alvarez 
Pro/esor titular de Universidad, en el area de cona
cimfento de «Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por 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 septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 21 de octubre), y habiendose acreditado por el candidato pro
puesto 105 requlsitos establecidos en el apartado 2 del articulo 
5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre .Boletin 
Oficial del Estado~ de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo .Boletin Olldal del E5tado. de 
11 de jul1o), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Refonna Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrıı (.Boletin Ofidal 
del Estado" de 19 de junlo), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Francisco Javier 
Martin Alvarez, documento naclonal de identidad niı.mero 
43.611.862, Profesor titular de Universidad, en el area de cona
cimiento de «Economia Aplicada», adscrito al departamento de 
Economia Aplicada, con derecho a 105 emolumentos que segiı.n 
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, 9 de agosto de 1995.-EI Rector, Matias Lopez 
Rodriguez. 

20266 RESOLUClON de 10 de ag0510 de 1995, de la Uni· 
versidad de Le6n, por la que se nombra a dona Leonor 
Calvo Ga16n Profesora titular de Escuela Universitaria 
en el area de conocimlento de «EcologiaH. 

_ Vista la propuesta .elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluc:6n de esta Universidad 
de fecha 7 de abrn de 1994 (.Boletin Olldal del Estado. de 14 
de junio) y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983. 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modlllcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; la 
Orden de 28 de dlciembre de 1984, y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universidad, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a dona Leonor Calvo 
Galan Profesora titular de Escuela Universitaria. en el area de 
conocimiento de «Ecologia», adscrita al Departamento de Ecologia, 
Genetica y Microbiologia, con los emolumentos que. segiı.n las 
disposieiones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes 
para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n, 10 de agosto de 1995.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavi1Ia. 

20267 RESOLUCI0N de 14 de agoslo de 1995, de la Uni· 
versidad de Valladolld, por la que se nombran pro
fesores tltulares de Unlversidad. 

Vistas las propuestas de nombramlento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 
23 de dldembre de 1994 (.Boletin Olldal del Estado. de 19 de 
enero de 1995) y en 20 de enero de 1995 (.Boletin Olldal del 
Estado» de 9 de febrero), y acreditados reglamentariamente pOl 
105 concursantes propuestos los requisitos a que alude el apar· 
tado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre (<<Boletin Ofleial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en vtrtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid, a los 
que se relaclonan seguidamente: 

Don Santiago Hidalgo Garcia, de «Derecho Civil». 
Dona Maria Mercedes Rodriguez Pequeno, de «Teoria de la 

Literatura». 

Valladolid, 14 de agosto de 1995.-EI Rector, Francisco Javieı 
Alvarez Guisasola. 

20268 RESOLUCI0N de 14 de ago.lo de 1995, de la Uni· 
versidad Publlca de Navarra, por la que se nombra, 
en virlud de concurso, a don Carlos' Arag6n Garbizu, 
Profesor tltular de Unlversldad en el area de cona
cimiento de «Ffsica Aplicada». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de, plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universltarios, convocado por Resoluci6n de 7 de 
noviembre de 1994 (.Boletin Ollcial del Estado> del 28), y d. 
acuerdo con 10 estableeido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, yel Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll, 

EI Rector, en uso de la:; atribuclones conferidas por el ar· 
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Un;· 
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha 'resuel. 
to nombrar Profesor titular de Universidad de la Unlversidad Piı.bli· 
ca de Navarra, en el lırea de conocimlento de .Fisica Aplicada», 
adscrita al Departamento de Fislca, a don Carlos Arag6n Garblzu, 
con derecho a los emolumentos que, segiı.n las disposiciones vigen· 
tes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Ofleial del Estado» y de la corres· 
pondiente toma de pooı.esi6n por el interesado. 

Pamplona, 14 de agosto de 1995.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 

20269 RESOLUCI0N de 16 de ag0510 de 1995, de la Uni· 
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesoı 
titular de Escuela Universitaria a don Santiago Apa· 
ricio Castillo. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisl61l 
encargada de juzgar el concurso convocado en 7 de diciembre 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de enero de 1995), 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuest<ı 
los requisitos a que alude el aparttdo 2 del articulo 5.c 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado. en virtud de las atribueiones que le conflere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del area de «Economia Apli· 
cada» a don Santiago Aparieio Castillo, en la plaza coriespondiente 
de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 16 de agosto de 1995.-El Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 


