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10091 RESOLUClON de 15 de abril de 1996, de la Un!ver
sidad de La Coruna. por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitarla del area de conoci
miento de IıFisioterapla» del l)epartamento de Clen
eias de la Salud la don Jose Qufntia Casares. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolucion de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado,. 
de 22 de abrU), para la provisi6n de la plaza numero 95/022 
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del area de conoci
miento ... Fisioterapia», Departamento de CienCıas de la Salud 1, 
a favoT de don Jose Quintia Casares, y UDa vez acreditado por 
et interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones eonferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposlciones que la de-sarrollan, ha resuelto 
nombrar adan Jose Quintia Casares Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de'«Fisiotet'apia», del Depar
tamento de Ciencias de la Salud 1, de esta Universidad. 

La Corufia, 15 de abril de 1996.-EI Rector. Jose luis Meilim 
Gil. 

10092 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Un!ver
sidad de Valencia, por la q.ue se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Puri/lcaci6n Peris Gorcia ~ 
/esora titular de Escuela Universitarla del orea de 
conocimiento de «Derecho Flnanciero y Tributario». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
. . . coocurso convocado por Resoluci6n de 

la Universidad de Valencıa e . 
del Estado» del 27) para la provisi6n de la plaza de- Profesor titular 
'de Escuela Universitaria del area de eonocimiento de «Dereeho 
Financiero y Tributario» (concurso numero 11/1995) y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Deereto 
1888/1984, de 26 de .epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Puriflcaci6n Peris Garcia Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el area de conocmineto de «Derecho 
Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de Derecho 
Financiero e Historia del Derecho. 

Valencia, 17 de abril de 1996.-EI Redor. Pedro Ruiz Torres. 

10093 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedr(;ıtico 
de Universidad, en el orea de conocimiento de «Qui
mica Inorgonica», a don Miguel Molina Sabio. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. de 
26 de .eptiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgaclora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 13 
de juIio de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado* de 5 de agosto), 

se nombra Catednitico de Universidad (A-718), en el area de cona
cimlento de «Quimica Inorganicaıt, Departamento de Quimica loor
ganica. a don Miguel Mollna Sabio. 

Alicante, 17 de abril de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

10094 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Unlver
sidad de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad, en el (;ırea de conocimiento 
de «Ciencfas Mor/o/6gicaS», Departamento de Biologfa 
ee/ular y Patologia, a don EnriqueSaldana Fem(;ındez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el conClolrso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Clencias, Morfol6gicas», convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Salamaoca de fecha 1 de agosto de 1995 
(<<Boletin Oflcial del Estado» del 29). y teniendo en cuenta que 
se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estab.lecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,B.,. 
letin Oflcial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Bol.tin Oflclal del E.tado. 
de 19 de junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y. en su virtud, nombrar a don Enrique Saldafia femandez Profesor 
tltular de Universidad de la Universidad de Salamanca. en el area 
de conocimiento de '«Ciencias Morfolôgicasıt, adscrita al Depar
tamento de Biologia Celular y Patologia. 

Salanianca, 17 de abril de ı 996.-P. D:, et Vicerrector de 
Docencia y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 

1 0835 -'-h~fjb'81SH""'-J-' de əlJril de 1996._cüılccUnh~e,.::, 
s'dad de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Lingüistica Aplfcada a la Traduccl6n e Interpre
taci6n». Departamento de Traducci6n e Interpreta
ci6n, a don Joaqufn Garcia Palacfos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de, una plaza de! 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. en et a,rea de cono
cimiento de «Lingüistica Aplicada a la Traducd6n e Interpreta
ci6n., convocada por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca 
de fecha 6 de abril de 1995 (,Boletin Oficlal del E.tado. de 4 
de mayo), y t!!niendo en cuenta que se han cumplido los tramites 
reglamentarios, 

Este Rectorado, de c'onformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bo
letin Oflcial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficlal del E.tado. 
de ı 9 de junio), y el .tiriiculo 67 de los Esta'tutos de esta Uni
versidad. ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y. en su virtud, nombrar il don Jpaquin Garda Palacios Profesor 
titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el area 
de conocimierıt() de I'Ungüistica Aplicada a la Traducci6n e Inter
pretaci6n», a-dsı:rlta al departamento de Traducciôn e Interpre
taci6n. 

Salamanca., 17 de abr-iI de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Docencia y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 


