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y Producci6n Vegetal, de esta Unlversidad de Santiago de Çom
postela. 

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
Francisco DaTio ViUanueva Prieto. 

1125 RESOLUCION de 22 d~ diciembre de 1995, de la Uni
versidad Jaume " de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico; a don Andres Juan 
Recalde Castells Catedratico de Universidad en el area 
de conocimiento de ttDerecho Mercantil». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por keso
luci6n de la Universidad Jaume I de 2 de diciembre de 1994, 
para la provisi6n de la plaza de Catedratico de Universidad, del 
area de conocimiEmto de «Derecho Mercantil» (plaza numero 
31/1994)~ y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 2~d~ septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 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 Andres Juan Recalde Castelles Catedratico de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Derecho Mercantil» ads
crita al departamento de Derecho Privado. 

Caste1l6n, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Fernando 
Romero Sut?ir6n. 

1126 , RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Pedro Alvarez Martinez Projesor titular de. Universi
dad. 

i 

Vista la propuesta de nombramiento~ efectuada por laComisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 6 de febrero 
de 1995 (<<80letin Oficial del Estado» de 1 de marzo), y acreditados 
por el interesado propuesto 105 requisltos aquealude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepflembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluci6n 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud delas atribuciones que le conflere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del cUedo Real 
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Ofidal del Estado», de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular 'de la Universidad de Extremadura, en 
el area de conocimiento de «Economia Aplicada», del departamento 
Economia Aplicada y Organizaci6n de Empresas, a don Pedro Alva-
rez Martinez. ' 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6İı por el interesado, que debera efec
tuarse en plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
de la· publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

1127 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Jaume " de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso p(ıblico, a don liiakl Esparza 
Leibar Projesor de Universidad en el area de cona
cimiento de «Derecho Procesal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida' para j,..zgar el concurso publico convocado por Reso
lud6n de la Universidad Jaume 1 de 2 <Le diciembre de 1994, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
de) area de conocimiento de «Derecho Procesal» (plaza numero 
33/1994), y una vez acreditado por .el concursantepropuesto que 

reune los 'requisitos a que alude el apartado 2 del ərticulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artic~lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y,demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don liiaki Esparza Leibar Profesor de Universidad en 
el area de conocimiento de «Derecho Procesal» adscrita' al depar
tamento de Derecho publico. 

Castell6n, 22 de diciembre de 1995.-Ef Rector, Fernando 
~omero Subir6n. 

1128 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Emilio Camacho Poyato, 
del area de conocimiento de ttlngenieria Hidraulica», 
en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 22 de febrero de 1995 («Boletin 
Oflcial del Estado». de 24 de marzo y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 31 de mar:ıo), para pl"ovisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del area de cono
cimiento de «Ingenierla Hidraulica» de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983 de 25 de agosto; y Real Decreto 1888/1984 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha· resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Emtlio Camacho Poyato, del area de conocimiento 
de «Ingenierla Hidraulica», del departamento de Agronomia. 

Cô.rdoba, 26 dediciembre de 1995.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

1129 RESOLUCION de 26 de d;ciembre de 1995. de la Uni
versidad de Granada, por la que se nom.bra a don . 
Manuel Gonzalez de Molina Navarro Catedratico de 
Universidad,adscrito,al-area de conocimiento de «His
toria Contempor6nea». 

Vista la propuesta'formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catcdraticos de Universidad, en el area de conocimiento de «His
toria Contemporanea», convocadapor Resoluci6n de la Univer
sidad de Granada, de fecha 13 de marzo de 1995 (<<801etin Oficial 
del Estado» de 1 de abnl), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
Iəs tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decteto 1888/1984, de 26 de septiembr4i (.ı80letin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30. de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
junio) y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de est8' Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente del refendo concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Manuel Gonzalez de Molina Navarro Cate
rlratico de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento' de 
«Historia Contemporanea». ' 

EI eltado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Historia Contemporanea. , . 

Granada, 26 de diciembre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Mori-
Has ü,~etJa. . 

1130 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Un;
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Unfversidad a doıla Maria Concepci6n Gar
eia Aljonso, de' area de conocimiento de «Bioquim;ca 
y Blo/ogia·Molecular», en virtud de concurso~ 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidəd de C6rdoba de fecha 22 de febrero de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 24 de marzo y «Boletin Oficial d~ la Junta 
de Andalucfa» de 31 de marzo), para provisi6n de una plaza en 


