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RESOL[]CI0N de 12 de marzo de 1996, de la l1ni
versidad de Santiago de Compostela. por La que se 
nombra ProJesor titutur de Universldad de' area de 
conodmiento de ('Geografia Humana» dd Departa
mento de Geografia, a don Jose l\1anuel Sunfos Solia. 

De conformidad {:on la propue'ita C'levada ç·o!' k Comisi6n para 
juzgar el concurso c:onvocado por Resoluci6n de esta Unjversidad 
de 5 de_ junio de 1995 H30letin Oficial dd Estildo». de~ 22}, p3ra 
la provision de la plaza de Profesor titular de Unfvet''iidad. del 
area d'! conodmiento de «Geografia Humana» de! Departamento 
de G",ografia de .esta lJnivp.rsldad de Santiago de ComposteIa. a 
favor de don Jo~e Manuel Santos SoIla, y habiendo cumplido el 
interesado los requisitos a que alude d apartado 2 del articulo 
5.(} de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Red0rado, en uso de laS atribuciones conferiJ.as por ci 
articuio 42 de la Ley 11:1983. de 25 de a~osto. de Reforma 
Universitaria y dpma-'ç disposiciones que la desarrollan, ha resueIto 
nornbrar a don JO'ii> Manuel Santo!> Solla del area de conocimiento 
de "Geografid Humana" del Depa!1amı.nto de Geografia de esta 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Coınpostela, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario ViIlanueva Prieto. 

7693 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996. de la Un;
versidad de La CoruJıa, por la que se nomhra Cate
dratica de Escuela Univcrsitaria del area de conoci
miento de ((Matemôtica Aplicada;' del Departamento 
de Mctematicas, a dona Ana Dorotea Tarrio Tobar. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 22 de abril} para la provisi6n de la plaza numero 95/017 
de Catedratico de Escuela Universitaria de. area de conocimiento 
.. Matematica Aplicada», departamento de Matematicas, a favor de 
dona Ana Dorotea Tarrio Tobar, y una vez acreditado por el "inte
resado 105 requisitos a que alude eI apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por eı 
articuIo 42 de la Ley 11;1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrolIan, ha resuelto 
nombrar a dofia Ana Doroted Tarrio Tobar/Catedratica de Escuela 
Universitaria del area de conocirniento de .. Matematica Aplicada» 
del Departamento de Matematicas de esta Universidad. 

La Coruna, 13 de marzo de 1996.-EI Rector, Jose Lui' ~'" ~ilan 
GiL. 

7694 RESOLUCION de 13 de m.rzo de 1996, de 1. Un;
versidad de Côrdoba, por la que se nombra Catedrô
tico de Universidad a don Manuel Benlloch Marin del 
ôrea de conocimiento de ,(Producci6n Vegetal", en vir
tud de concurso. 

De conformidad con la propuesİa de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Rc_soluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 6 de abril de 1995 (<<Boletin Ofidal 
de! Estado» de 5 de maya y «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» del 19), para provi5ion de una plaza en eI Cuerpo de Cate
dTaticas de Universidad del area de conocimiento de «Producci6n 
Vegetah 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 h3 n~suelto nombrar Catedratico de Uni\iersidad 
a don Manuel Benl10ch Marin del area de conodmİento de "Pro
ducci6n Vegetal,. dei D<!partamento de Agronomia. 

C6rdoba, 13 de marzo de 1996.-EI Rector, Arnador ,JO\ier 
Moyano. 

7695 RESoLUC10N de 15 de marzo de 1996. de la Unj. 
versidııd de L(i Coruna, por Icı que se nombm Pmfesora 
titulay d~ {;niversidad del area de cOf'Jodmiento de 
«Didliö.:L-\J y Orgrınizaci6n Escolar>! del DC[Jortumento 
de Pedu:}ogia y Did{u:ika de tas Ciencias Lxperimen
tales.o donu Mercedes Gonzalez Sanml.lmed. 

De conformidad con la prQPuesta elevada por la Coınİsiôn desig
nada para ju:ıgar ei çonçurso. convocado por Rcsolucion dız €"sta 
Univcrsidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficıa.l del Estado" 
del 22 de abril) pip·;ı la provisi6n de la plaza nume"o 95/012 
Profesora titular d<1 Universidad del aTea de conodmhmto dD.; «Di
dadica y Organi.ı:aciim Escolar» de) Departamentü d« Pedagogia 
y Didaciicö de tas Ciencıə'i Experim~ntales, a favor de dofta Mer
cedes Gonzftlez Sômnamed, y una vez acreditado por eI interesado 
tos requisitos a que ahıde el əpartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorədo, en uso de las atribuciones conferidas por eı 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la de-sarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Mercedes Gonzalez Sanmamed Profe~ori'! titular 
de Universidad del area de conodmiento de qDidactka y Orga
nizaciôn E5colarıo df·i veparfam{'nto de Pedagogia y Didactica de 
Iəs Ciencias Experimentaies, de esta Universidad. 

La Corufia, 15 de marzo de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

7696 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996. de 1. Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedra
tico de Eıic1Jela Universitaria a don Juan Francisco 
Leôn Puy. 

De conformidad con 10 establecido eo los articulos 42 de la 
ı.ey 11/1983, d. 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de 5eptiembre. y a propuesta de la comision que resolviô 
eI concurso c.onvoc:ado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara~ 
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de jun!o), 

Este Rectorado ha resuelto nom brar Catedratico de. Escuela 
Universitaria a don Juan Francisco Le6n Puy, del area de cona
cimiento de .Enfermeria .. , adscrita al Departamenta de Fisiatria 
y Enfermeria. 

Zaragoza, 15 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

7697 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Vnlversidad a dona Ana Rosa Abadia Valle. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, y 13 de! Real Decreto 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 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de} Estadoıo de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar Profesara titular de Uni
versidad a dofia Ana Rosa Abadia Valle, del area de conocimiento 
de «Fannacologia», adscrita al Departamento de Farmacologia y 
Fisiologia. 

Zaragoza. 15 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 


