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nombrar a don Jorge Palacios Estremera, Profesor titular de Escue
la Universitaria del area de conocimiento de «Ingenierla Agrofo
restal. (Lugo), del Departamento de Ingenierla Agroforestal y Pro
ducci6n Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 29 de julio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Darlo Villanueva Prieto. 

19159 RESOLUCI0N de 30 de julio de 1996, de la Unlver
sldad Politecnlca de Valencla, por la que se nombra 
a dofıa Juana Maria Cazalla Pifıero, Pro/esora tltu/ar· 
de Escuela Universitaria del area de conocimlento 
«Hlstoria del Arte», adscrita al Departamento de Hls
toria del Arte. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 31/1995 
(<<Boletiiı Oficial del Estado. del 27) y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

Eşte Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Juana Maria Cazalla Piiiero, con documento nacio
nal de identidad numero 22.531.072, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Departamento de 
Historia del Arte. 

Valencia, 30 de julio de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel Sosa. 

1 9160 RESOLUCION de 30 d~ julio de 1996, de la Unlver
sldad de Murcla, por la que se nombran Pro/esores 
tltu/ares de Universidad en las areas de conocimiento 
que se menclonan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 28 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
20 de julio ), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decreto 1282/1985, de 19 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Carlos Maria Rafael Garcia Masia, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Ingenierla Mecanica., ads
crita al Departamento de Ingenieria Mecanica y Energetica de la 
Universidad de Murcia. 

Don Francisco Gines Laredo Aıvarez, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Patologia Animal., adscrita 
al Departamento de la misma denominaci6n de la Universidad 
de Murcia. 

Murcia, 30 de julio de 1996.-E1 Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

191 61 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor tltular 
de Escuela Unlversltarla de la mlsma a don Luıs Jose 
Imedio Olmedo. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 13 de nOviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Luis Jose Imedio Olmedo, en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada. adscrita al Departamento de Economia 
Aplicada (Estadistica y Econometria). 

Malaga, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Olez de los 
Rios Delgado. 

191 62 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Antoni De/az Martin como Pro/esor 
titular de Unlversidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado Universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 20 de julio de 1995. (<<Boletin Oficial del 
Estado. de IL de septiembre) y de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Re~1 Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre; Orden de 28 de diciembrede 1984 (.Boletin 
Oficial del Estado. del16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (.Olario Oficial de la Ge~e
ralidad de Cataluiia., numero 2113, de 11 de octubre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (.Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia., numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comi5i6n corre5-
pondiente, resuelvo: 

Nombrar Profesor titular de Universidad a don Antoni Defez 
Martin, area de conocimiento «FUosofia", Departamento Filologia 
y Fllosofia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar ·desde el dia de 
l!l publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal Farre
ras. 

19163 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Unlver
sldad de La Corufıa, por la que se nombra Pro/esor 
tltular de Universidad del area de conocimiento de 
«Matematica Aplicada» del Departamento de Metodos 
Matematfcos y de Representaci6n a don Jesus Car
denal Carro. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 4 de agosto de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 30), para la PTovisi6n de la plaza numero 95/043 de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Matematica 
Aplicada., Departamento de Metodos Matematicos y de Repre
sentaci6n, a favor de don Jesus Cardenal Carro, y una vez acre
ditado por el 'interesado los requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 

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 Jesus Cardenal Carro Profesor Titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Matematica Aplicada. del 
Departamento de Metodos Matematicos y de Representaci6n de 
esta Universidad. 

La. Coruiia, 31 de julio de 1996.-EI Rector. Jose Luis Mellan 
Gil. 


