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24360 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Unl· 
versidad de Granada, par la que se nombra a don 
Gabriel Bl6zquez Garda Pro/esor titular de Univer
sldad, adscrito al area de conocimiento de «lngenieria 
Quimica». 

Vista la propuesta formulad~ por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Ingenieria Quimica», convocada por Resoluciön de la Univer
sidad de Granada de fecha ıı de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado>ı de 8 de novfembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectoraclo, de conformidad con 10 establecido en et arti
euta 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Ba
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
DecretQ 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar et expediente del referido con
curso y, en su virtud, nombrar a don Gabriel Blazquez Garcia 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito _al area de conoci
miento de «Ingenieria Quimica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Ingenieria Quimica. 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

24361 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Un!· 
versidad de Granada, por la que se nombra a dofıa 
Maria Luisa Oliveras Contreras Profesora titular de 
Universidad, adscrita al area de conocimiento de ııDi
dactica de la Matematica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza deJ Cuerpo.de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de tcDidactica de la Matematica», convocada por Resoluciôn de 
la Universidad de Granada de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Bo
letin Oficia! del Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial ~el Estado_» de 26, de octubr_e); articulo 4 d_el Real Decre
to 898/1"985, 'de 30 de abfir t;Bo!.t1iı Oficia! ael Estado, .de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a dof'i.a Maria Luisa Oliveras Contreras 
Profesora titular de esta universidad, adscrito al area de cono
cimiento de Didactica de la Matematica. 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
«Didactica de la Matematica». 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

24362 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Un;· 
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Juan 19nacio Soto Hermoso Profesor titular de Un;· 
versidad, adscrito al area de conocim;ento de "Gec
dinamica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Geodinamica», convocada por Resoluciôn de la Universidad 
de Granada de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamenta'rios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985. de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-

versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Juan Ignacio Soto Hermoso Profesor 
titular de esta universidad, adscrito at area de conocimiento de 
«Geodinamica». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Geodinamica. 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas -
Cueva. 

24363 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Un!· 
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Jose Luis Gamez Ruiz Pro/esor titular de Universidad. 
adscrfto al area de conocfmiento de f<Analfsi,5 Mate
matico». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en et area de conocimiento 
de .. Analisis Matematico», convocada por Resoluciôn de la Uni
versidad de Granada de fecha 11 de octubre de 1995 ("Boletin 
Oficial de! Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin 
Oficial del Estadoıı de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abri! (.Boletin Olicial del Estado, de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Jose Luis Gilmez Ruiz Profesor 
titular de esta universidad, adscrito al area de conocimiento de 
tcAnalisis Matematico». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Analisis Matematico. 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

24364 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Un;· 
versidad de Ma/aga, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Pedro Rodriguez 
Cielos. 

En virtud -de los concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga de 6 de octubre de 1995 ( .. Boletin Oficial 
de) Estadoıı 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 11/1983, de 25 de agosto, d,e Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden seg6n las disposiciones legales vigentes, adan 
Pedro Rodriguez Cielos, en ~el area de conocimiento de «Mate
matica Aplicada», adscrito al Departamento de Matematica Apli
cada. 

Malaga, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

24365 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1996, de la Un;· 
versidad de Santiago de Compostela. por la que se 
nombra Profesora titu/ar de Universidad del area de 
conocImiento de «Filologia Romanicaıı. del Departa
mento de Filologia Gallega. a dofıa Elvira Fidalgo 
Francisco. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (ICBoletin Oficial del Estado» de 9 de febrero), 
para la provisiôn de la plaza de Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Filotogia Romanicaıı, del Departa
mento de Filologia Gallega, en esta Universidad de Santiago de 
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Compostela, a favor de dana Elvira Fidalgo Francisco, y habiendo 
cumplido la interesada 105 requisit,os a que alude el a'partado de! 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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 de~arroJlan. ha resuelto 
nombrar adaDa Elvira Fidalgo Francisco Profesora titular de Uni· 
versidad de! area de conocimiento de «Filologia Romlmlca», del 
Departamento de Filologiə Gallega, de esla Universidad de San
tiago de Compostela. 

Santiago de Compostela.,14 de octubre de 1996.-El Rector, 
Francisco Dəno VilIanueva Prieto. 

24366 RESOLUC/ÖN de 14 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de Santiago de Compostela. por la que se 
nombra Catedrtltica de Escue/o Universitaria del area 
de conocimlento de «D,idactica de las Ciencias Expe
rimentales», del Departamento de Didactica de las 
Ciencias Experimentales, a doiia Maria Pilar Jimenez 
Aleixandre. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 19 de junio de 1995 (.Boletin Olicial del Estado. de 18 de 
julio), para la prov1siôn de la plaza de Catedratica cie Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Didactica de las Cien
das ExperimentaleslJ del Departamento de Didactİca de las Cien
das Experimentales, de esta Universidad de Santiago de Com
postela. a favor de dafia Maria Pilar Jimimez Aleixandre. y habien
do cumplido la interesada las requisitos a que alude el apartado 
del articulo 5. 0 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, d. Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Pilar Jimenez Aleixandre Catedra.tica de 
Escuela Universitarla del area de conocimiento de «Didactica de 
las CiencJas Experimentales», del Departamento de Didactlca de 
las Ciencias Experimentales de esta Universidad de Santiago de 
Campostela. 

Santiago de Compostela, 14 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Vi1Ianueva Prieto. 

24367· 'RESOLUC/ÖN de 14 de octubrede-·1996, de la Un;· 
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Pro/esor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Algebralt, del Departamento de Alge
bro, a don Leovigildo Manuet Alonso Tarrio. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (.Bol.tin Olicial del Estad"" d.e 9 de febrero), 

para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de. la Universidad 
del area de conocimiento de «AIgebra». del Departamento de Alge. 
bra, de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor dp. 
don Leovigildo Manuel Alonso Tarrio, y habiendo cumplido el 
interesado los requisitos a 'que alude ~i apartado del articulo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
Este Rectorado~ en uso de las atribuciones conferidas por et 

articulo 42 de la Ley 11/1983,. de 25 de 8gostO, de Reforma 
Universitarla. y demas dtsposiciones, que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a- don Leovigildo Manu~ı Alonso Tariio Profesor titular 
de Universidad del .irea de conocimiento de «AIgebralJ, del Depar
tamento de AIgebı"a de esta Universidad de Santiago de Compos
tela. 

Santiago de Compostela. 14 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario ViI1anueva Prieto. 

24368 RESOLUC/ÖN de 17 de octubre de 1996, de la Un!· 
versidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor 
titulGT de Escuela Universitaria. en el area de cona
cimierito de <fArquitectura y Tecnologfa de Computa· 
dores». a don Sergio Cuenca Asensi. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abri), 
y a propuesta de la Comisiôn docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante de 20 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficia! del Estadoıı de 17 de enero 
de 1996), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria 
(A-863), eD el area de conocimlento de «Arqultectura y Tecnologia 
de Computadores», Departamento de Tecnologia. Informatica y 
Computaciôn, a don Sergio Cuenca Asensi. 

Alicante, 17 de octubre de 1996 . ...;.EI Rector. Andres Pedrefio 
Mufioz. 

24369 RESOI.UC/ÖN de 17 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de Alicante, por la que se nombro Pro/esora 
tltular de Escuela Universltaria, en et area de cona
cimiento de «Ecologio»~ 0 doiia Maria Jose/ino Moro 
Cuadrillero. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de seı;ıtıembre,yen el Real ı:teçreto 898/198.5, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante de 27 
de febrero d • .1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de marzo), 
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-665j. en 
et area de conocimiento de «EcologialJ, Departamento'de Ecologia, 
a doiia Maria Josefina Moro Cuadrillero. 

Alicante. 17 de octubre de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Muöoz. 


