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1 0085 RESOLUClON de 10 de abrll de 1996, de la Univer-
sidad de Sevilla .. por la que se nombra, en virlud de 
concurso, a don Jose Maria Gavllôrı Izquierdo Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria de' area de conoci~ 
miento de «Did6ttlca de 'as Matematicas», adscrita' 
al Departamento de Did6ctlca de las Cienclas (Expe
rimentales, Sociales y Matematlcas). 

Vista la propuesta formulada por la Comlsi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de abrll de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 1 
de junio), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombra.r a don Jose: Maria Gavilan 
Izq'uierdo Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Didactica de las Mate
maticasıt, adscrita al Departamento de Didactlca de las Ciencias 
(Experimentales, Soclales y Matematicas). 

Sevilla, 10 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Raman Medina 
Precloso. 

10086 RESOLUCION de 11 de abrll de 1996, de la Unlver
sfdad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
tltular de Unfversldad de' area de conocimiento de 
«Derecho Romano» de' Departamento de Derecho Pri
vado a don Julfo Garcia Cam;;las. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso de meritos, convocado por Reso
luci6n de esta Universtdad de 16 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Ofichll del Estado» de 14" de noviembre), para la provisi6n de la 
plaza numero 95/047 de Profesor titular de Universidad del area 
de conocimlento de «Derecho Romanoıt, Departamento de Derecho 
Privado, a favor de don Julio Garcia Camiiias, y una vez acreditado 
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrotlan, ha resuelto 
nombrar a don Julio Garcia Camiiias Profesor titular de Univer
sidad del area de conodmiento de «Derecho Romano» del Depar
tamento de Derecho Privado de esta Universidad. 

La Corufıa, 11 de abri! de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

10087 RESOLUClON de 11 de abril de 1996, de la Univer-
sidad de La Coruna, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria del area de cönoci
miento de «Radiologia y Medicina Fisica» del Depa1'
tamento de Cienda3 de la Salud 1 a doiia Rosq Meijide 
Fa!lde. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n d~sig
nada para juzgar el coiıcurso, convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de abril), para la provisiôn de la plaza numero 95/023 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de IıRadiologia y Medicina Fisica», Departamento de Cien
cias de la Salud 1, a favor de doiia Rosa Meijide Failde, y una 
vez acreditado por el interesado 105 requisitos a que alude et apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doi'i.a Rosa Meijide Failde Profesora titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Radiologia y Medicina 
Fisica» del Departamento de Ciencias de la Salud I de esta Uni
versidad. 

La Corui'i.a, 11 de abril de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

10088 RESOLUCION de 11 de abrll de 1996, de la Unlver-
sidad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Universfdad del 6rea de conocfmlento de 
«Quimica Organlca» de' Departamento de Quimico 
Fundamental e lndustrfal a don Mfguel Angel Maestro 
Saavedra. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 'de esta 
Universidad de 27 de mano de 1995 (IıBoletin Ofidal del Estadoıt 
de 22 de abril), para la provisl6n de la plaza numero 95/011 
de Profesor titular de Universidad del area de conodmiento de 
«Quimica Organicaı., Departamento de Quimica Fundamental e 
Industrial, a favor de don Miguel Angel Maestro Saavedra, y una 
vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en USo de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Leyll11 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Miguel Angel Maestro Saavedra Profesor titular 
de Unlversidad del area de conocimiento de «Quimica Organicaı. 
del Departanıento de Quimica Fundamental e Industrial de esta 
Universidad. 

La Corui\a, 11 de abrll de 1996.-EI Reclor, Jos/! Luis Meilion 
Gil. 

10089 RESOLUClON de 15 de abrll de 1996, de la Unl.ver
sidad de Salomanca, por la que se nombra Profesora 
titular de Unfversidad en el area de conocimiento de 
«Blologio Celu/ar», Departamento de Biologia Celular 
y Patologia, a dOı1a Maria del Hosarlo Arevalo Atevalo. 

Vista la propuesta fOrDlulada por la Com1s1ôn' correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de «B1010gia Celulan, convocada por Resoluci6n de la 
Universidad de Salamanca de fecha 16 de diciembre de 1994 
(<<Baletin Oficial del Estado>t de 19' de enero de 1995), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepüembre (.Boletin 
Ofidal de) Estadoıı de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial del Eslado. de 19 de 
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vtrtud, 
nombrar a doi'i.a Maria deJ RosarioArevalo Arevalo Profesora titular 
de la Universidad de -Salamanca ~n et 8iea de' conocimiento de 
IıBiologia Celulan. adscrita al Departamento de Biologia Celular 
y Patologia. 

Salamanca, 15 de abril de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Docencia y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 

10090 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Unlver
sldad de Ovied.o, por la que se nombra a don Car/os 
Gonz61ez Fem6ndez Catedratlco de Escuela Univer
sitaria en el an~a de conocimiento «Fislca Aplicada». 

Vista la propuesta .elevada por la Comisi6n ca1ificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
16 de enero de 1995 (.Boleün Oficial del Estado. de 8 de febrero), 
y la Resoluciôn de la Comisiôn de reclamaciones en materia de 
concursos de profesorado de 11 de abril de 1996, y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 
1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Gonzalez 
Fernandez Catedratico de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento Iıfİsica Aplicadaıt, adscrita al Departamento de Fisica, 
con efectos ·econômicos y administrativos de 26 de febrero de 
1996. 

Oviedo, 15 de abrll de 1996.-EI Reclor, Santiago Gascan 
Mufıoz. 


