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tidad numero 21.649.030. una vez superado por la misma et curso 
teôrico-practico de formadan basico inicial. 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Castalla, 3 de octubre de 1996.-El Alcalde, Juan Rica Rico. 

UNIVERSlDADES 

23715 RESOLUCIÖN de 13 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Girona, par la que se publica el Dom
bramiento de don Joaquin Garriga Riera como Cate
dr6.tico de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisiôn de plazas de pra
fesorado universitario convocados por Resoluciôn de esta Univer
sidad de Girana de 20 de julio de 1995 (IıBoletin Oficial del Estado» 
de 11 de septiembre) y ·de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
11/1983. de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin Oficial 
del Estadoı> del16 de enero de 1985); 

En uso de tas atribuciones conferidas por et articulo 64 de' 
las Estatutos de la Universidad de Girana aprobados por et Decreto 
265/1995, de 28 de septiembre (<<Diario Oficial de la Generalidad 
de Catəlunə» numero 2113, de ıı de octubre), y et Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diario 
Ofidal de la Generalidad de Catal1.ltla» numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, 

Este Rectorado resuelto nombrar Catednitico de Universidad 
a· don Joaquin Garriga Riera., area de conocimiento «Historia del 
Arte», departamento de Geografia, Historia e Historia del Arte. 

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

Girona, 13 de septiembre de 1996.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal Farreras. 

23716 RESOLUCIÖN de 20 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de doi'ia Anna Maria Ribas Palom como 
Pro/esora titular de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisiön de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad de Girona de 20 de julio de 1995 (<<Boletin Oficiat del Estadoıı 
de 11 de septiembre) y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado. del16 de enero de 1985); 

En uso de las atribuciones conferidas por et articulo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Oecre
to 265/1995, de 28 de septiembre (<<Oiario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» numerQ 2113, de 11 de octubre), y el Oecreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector («Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalufiaıı numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, 

Este Rectorado resuelve nombrar Profesora titular de Univer
sidad a dona Anna Maria Ribas Palom, area de conocimiento <ıGea
grafia Humana», departamento de Geografia, Historia e Hıstoria 
del Arte. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec-

tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resol.uci6n en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, Josep Maria 
Nadal Farreras. 

2371 7 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose Manuel Villalgordo Soto como 
Pro/esor titular de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad de Girona de 20 de julio de 1995 (<ıBoletin Oficial del Estada» 
de 1 1 de septiembre) y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 16 de enero de 1985); 

En uso de las atribuciones conferidas pot el articulo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por et Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (<<Oiario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» numero 2113, de 11 de octubre), y el Oecreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, 

Este Rectorado resuelve nombrar Profesor titular de Univer
sidad adan Jose Manuel Villalgordo, area de conocimiento «Qui
mica Organica», departamento de Quimica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el ptazo maximo de un mes, a contar desde et dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el <ıBoletin Oficial 
del Estado». 

Girana, 25 de septiembre de 1996.-El Rector, Josep Maria 
Nadal Farreras. 

23718 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a"don Carmelo Vera Saura Profesor titu
lar de Vniversidad de' tirea de conocimiento de 
«Filologia ltaliana» adscrito al departamento de Filo
logias Integradas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (,Boletin Oficial del Estado .. de! 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y el Real Decreto 1888/1984.-de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Oecreto 1427/1 Q86, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carmelo Vera Saura 
Profesor titular de Universidad ·del area de conocimiento de «Fi
lologia Italianaıı adscrito al departamento de Filologias Integradas. 

Sevilla, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

23719 RESOLUCIÖN de 27 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Carlos Larrinaga Gonztilez Pro
/esor titular de Universidad del tirea de conocimiento 
de «Economia Financiera y Contabilidad» adscrito 
al departamento de Contabilidad y Economia Finan
ciera. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad, de fecha 30 de octubre de 1995 (<<Boletin -Oficial del 
Estado» de 24 de noviembre). y de acuerdo con 10 que establece 


