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19164 RESOLUCIÖN de 31 de Julio de 1996, de la Unlver
sldad de La Coruiia, por la que se nombra CatedrlJtico 
de Universldad de' area de conocimlento de «I"ge
nleria Mecanlca» del Departamento de lngen'eria 
Noval y Oceanica e Ingenieria Mecanica a don Alfredb 
del Cano Gochl. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso_ convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 16 de octubre de 1995 (<<Boletin Onda) del Estado» 
del14 de noviembre). para la provisi6n de la plaza numero 95/045 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de «In
genieria Mecanica», Departamento de Ingenieria Naval y Oceanica 
e Ingenieria Mecanica, a favor de don Alfredo del Cafio Gochi, 
y una vez acreditado por et interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 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 agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
İıombrar a don Alfredo del Cafio Gochi Catedratico de Universidad 
del area de conocimiento de «Ingenieria Mecanica» del Departa
mento de Ingenieria Nava) y Oceanica e Ingenieria Mecanica de 
esta Universidad. 

La Corufia, 31 de julio de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

19165 RESOLUCIÖN de 31 dejulio de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesora titular de Escuela Vniversitaria del area 
de conocimiento de «lngenieria 'Agroforestalıı (LugoJ, 
del Departamento de lngenieria Agroforestal y Pro
ducci6n Vegetal, a dofıa Maria Teresa Teljeiro Rodri
guez. Plaza numer:> 1.335/1995. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 4 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27) 
para la provisiôn de la plaza de Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocfmiento de «Ingenieria AgroforestalB 
CLugo), del Departamento de Ingenieria Agroforestal y Producciôn 
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de dofia Maria Teresa Teijeiro Rodriguez, y habiendo cumplido 
el interesado 105 requisitos a que alude el apartado del articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

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 desarroııa~, ha resuelto 
nombrar a dODa Maria Teresa Teijeiro Rodriguez, Profesora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimientri de «Ingenieria 
Agroforestal» (Lugo}, del Departamento de Ingenieria Agroforestal 
y Producciôn VegetaI de esta Universidad de Santiago de Com
postela. 

Santiago de Compostela, 31 dejulio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva PrietQ. 

19166 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de la Unlver
sldad de Malaga. por la que se nombra Catednitico 
de Universldad de la misma a don Jose Luis Santos 
Arrebola 

En virlud de 105 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 105 

citados concursos. . 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad de 
la Universidad de Malaga, - con los emolumentos que le corres
ponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Jose Luis Santos Arrebola, en et area de' conocimiento 
de ",Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados», adscrita al 
Departa~ento de Economia y Administraci6n de Empresas. 

Malaga, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 105 

Rios Delgado. 

19167 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se nombra Profesora 
tltular de Escuela Universitaria, en el area de cono
ciminento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», 
Departamento de Pscicologia Evolutlva y de la Edu
caci6n, a dofıa Maria Jesus Almendral Perefıa. 

, Vista la propuesta fonnutada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisiôn de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. en el 
area de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn», 
convocada por Resoluciôn de la Universidad de Salamanca, de 
fecha 22 de diciembre de 1995 (,Boletin Oficial del Estado> de 19 
de enero de 1996), y teniendo en cuenta que se han. cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estabtecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Ba
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletln Oficial del Estado> 
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 dODa Maria Jesus Almendral Perefia 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Salamanca, en el area de conocimiento de «Psicologia Evolutiva 
y de la Educaci6nl>, adscrita al Departamento de Psicologia Eva
lutiva y de la Educaci6n. 

Salamanca, 2 de agosto de 1996.-EI Rector, ]gnaclo Berdugo 
G6mez de la Torre. 


