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19939 RESOLUClÔN de 1 de agosto de 1996. de la Univer· 
sidad de La Coruna, por la que se nombro Profesora 
titular de Escuela Universitaria del 6:rea de conoci
miento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n» 
del departamento de PSicologia Evolutiva y de la Edu
caci6n a dona Ana Maria Porto Rioboo. 

De conformidad con la propuesta elevada poda comisi6n desig
nada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3 de julio de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estado_ 
del 29), para la provisiön de la plaza numero 95/042 de Profesor 
ötular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Psi
cologia Evolutiva y de la Educaci6n», departamento de Psicologia 
Evolutiva y de la Educaciôn, a favor de dODa Ana Maria Porto 
Rioboo y una vez acreditado por la interesada los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 ·del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de 5eptiembre. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de ag05to. de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Ana Maria Porto Rioboo Profesora titular de Escue
la Universitaria de) area de conocimiento de «Psicologia Evolutiva 
y de la Educaci6n» de) departamento de Psicologia Evolutiva y 
de la Educaci6n de esta Universidad. 

La CoruDa, 1 de əgosto de 1996..-EI Rector, Jose Luis Mei
lan GiL. 

19940 RESOLUClÔN de 6 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna~ por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria lsabe" Marrero Rodriguez, 
Profesora titular de Universidad, en et 6rea de cono
cimiento de «An6lisis Matem6tico». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6:n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por-Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 
de agosto), y habiendose acreditado por la candidatura propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ofidal del Estado. de 11 
dejulio). 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en el arti
culo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Uni· 
versitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de tos 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nomhrar a dofia Maria 
Isabel Marrero Rodriguez, documento nacional de identidad nume
ro 42.811.865, Profesora titular de Universidad en el area de 
"AnaJisis Matematico»,. adscrita al departamento de Analisis Mate-

matico, con derecho a los emolumentos que seg(m tas disposi
ciones vigentes le correspondan. 

Et presente nomoramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna. 6 de agosto de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19941 RESOLUClÔN de 9 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra 
adan Pablo Enrique Gil Loyzaga Pro/esor titular de 
Universidad del 6rea de conocimiento de «Cirugia». 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisiön de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciön 
de esta Universidad de fecha 19 de febrero de 1996 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de mano) y presentada por el interesado 
la documentaciön a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de ag05to, de 
Refonna UniversHaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Pablo Enrique Gil Loyzaga, con documento nacional 
de identidad numero 51.443.513, Profesor titular de Universidad 
de la Universidad COt1)plutense de Madrid. del area de conoci~ 
miento «Cirugia», adscrita al Departamento de Cirugia II (Urologi.a, 
Oftalmologia y Otorrinolaringologia), en virtud de concurso de 
meritos. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tendoso-admin1strativo en el plazo de dos meses ante et Tribunal 
Superior de Justida de Madrid. 

Madrid, 9 de ag05to de 1996.-El Rector. Rafael Puyol Antolin. 

19942 RESOLUCIÔN de 9 de agosto de 1996. de la UniVer
sidad de la Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad de' 6rea de conocimiento de 
«Organizaci6n de Empresas» adan Alejandro Garcia 
del Valle. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29), para la provisiôn de la plaza niimero 95/033 de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento .Organizaci6n de 
Empresas». a favor de don Alejandro Garcia del Valle, y una vez 
acreditado por el interesBdo los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiCiones que la desarrolIan, ha resuelto 
nombrar a don Alejandro Garcia del Valle Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Organizaci6n de Empresas» 
de esta Un1versidad. 

La Corufia, 9 de agosto de 1996.-EI Rector. Jose luis Meilan 
Gil. 


