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23270 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,de la Un!
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Catedrfıtica de la Escuela Universitaria del 
area de conocjmiento de «Quimica Inorganica» (Lugo) 
del Departamento de Quimica Inorganica a doiia Est
her G6mez F6meas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 19 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 18 de 
julio), para la provisi6n de la plaza de Catednıtico de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de .Quimica Jnorganica» 
(Lugo) del Departamento de «Quimica lnorganica» de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela, a favor de dofıa EstherG6mez 
F6rneas, y habiendo cumplido la interesada 105 requisitos a que 
alude el apartado del articulo 5.o 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 ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dəna Esther G6mez F6rneas, Catednitico de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Quimica Inorganica» 
(Lugo) del Departamento de «Quimlca Inorganica» de esta Uni· 
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 24 de septiembre de 1996.-P .0., 
El Rector, Francisco Dario Villanueva Prieto. 

23271 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la que 
se nombra Pro/esor Titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de lngenieria Agrojorestal 
(Lugo) del Departamento de lngf:nieria Agrojorestal 
y Producci6n Vegetal a don Manuel Guaita Fernandez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar el co'ncurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de .eptiembre de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado' del 27) 
para la provisi6n de la plaza de «Profesor Titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestal», 
(Lugo) del Dep~rtamento de Ingenieria Agroforestal y Producci6n 
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de don Manuel Guaita Fernandez, y habiendo cumplido el inte
resado 105 requisitos a que alude el apartcıdo del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Guaita Fernandez, Profesor titular de Escue
la Universitaria del area de conodmiento de «Ingenieria Agrofo
restal» (Lugo) del Departamento de Ingenieria Agroforestal y Pro
ducci6n Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, Francisco Dario Villanueva Prieto. 

23272 REŞOLUCION de 26 .eptiembre de 1996, de la Un/· 
versidad de La Rioja, por la que se nombra Projesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de «Eco
nomia Aplicada» a dona Maria de la 0 Pfnillos Garcia. 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de La Rioja de 22 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del estado,. de 19 de diciembre) para la provisi6n de la 
plaza de Profesor Tltular de Escuela Universitaria en el area de 
«Economia Aplicada» y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reiine 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resue1to, en uso de las facu1tades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Unlver.itaria, yel articulo 13.1del Real Decrelo 1888/1984, nom
brara: 

Dona Maria de la 0 Pinillos Garcia, Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de «Economia Aplicada,., 
adscrita al Departamento de Economia y Empresa de la Univer~ 
sidad de La Rioja. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
cad6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada. 

Logrono, 26 de septiembre de 1996.-El Rector, Urbano Espi
nosa Ruiz. 

23273 RESOLUCIÖN de 30 de .eptiembre de 1996, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se nombra 
a don Francisco Javier Higes Rolando Pro/esor titular 
de Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de prafesorado convocado por 
Resoluci6n d-e la Universidad de Extremadura, de fecha 5 de 
septiembre de 1995 «((Boletin Oficial del Estado» del 27), y acre
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre 
(<<Baletin Ofidal del Estado. de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribudones que- le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ;/go.to (.Boletin Oficial 
del Estada» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
el area de conodmiento I(Quimica Inorganica» del Departamento 
Inorganica, a don Frandsco Javier Higes Rolando. 

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 siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en ell(Boletin Ofidal 
del Estado». 

Badajoz, 30 de septiembre de 1996.-EI Rector, Cesar Cha
parro G6mez. 

23274 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Juan Miguel Albertos Puebla pro
jesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Geograjia Humana». 

De conformldad con -la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (I(Boletin 
Oficial del Estado» de ,16 de enero de ı 996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del' area de cona
dmiento de «Geografia Humana» (concurso numero 55/1995), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reiine los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de RefOl'ma 
Universitaria y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Miguel Albertos Puebla Profesor titular de 
Universidad en el area de conodmiento de «Geograıfia Humana», 
adscrita al departamento de Geografia. 

Valencia, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

23275 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Uni· 
versldad de Valencio. por la que se nombra. en virtud 
de concurso a dono Ana Cristino Urquldi Martin Pro
jesora titular de Escuela Universitaria del area de 
conoclmiento de «Economia Flnanciera y Contabili
dad». 

De conformidad con ta propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la Universidad de Valenda de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 


