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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Baletin Oficial 
del Estaclo» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E5lado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin 
Oficial de) Estado» de ı 9 de junio), y en el articulo 159 de- tas 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio 
Ceferino Bermejo Diaz, documento nadanal de identidad nume
ro 42.052.53 ı, Profesor titular de Universidad, en et area de cono
cimiento de .. Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n», adscrito al 
Departamento de Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n, con dere
cho a los emolumentos que seg(m las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. -

26530 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de Iq Uni, 
versidad de Girona, por la que se pub1ica el nom
bramiento de dona Ana Maria Geli de Ciurana como 
Catedratica de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ag0510; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del E5lado, de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre-
10 265/1995, de 28 de 5eptiembre (.OIario Oficial de la Gene, 
ralidad de Cataluiiaıı numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento de Rector (ICDiario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia» numero 2.163, de 2 de 
febrero). y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, resuelvo nombrar Catedratica de Universidad a doiia 
Ana Maria Geli de Ciurana, del area de conocimiento de «Didactica 

de tas Ciencias Experimentalesıı, Departamento de Didilctica de 
las Ciencias, las Letras. las Artes y la Educaci6n Fisica. 

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 contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Rectar, Josep M. Nadal 
Farreras. 

26531 RESOWCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni, 
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose Benito Acosta Estevez como 
Pto/esor titular de Universidad. 

En virtud de las concursas para la provisi6n de plazas de pro
fesarado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ag0510; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (ICBoletin 
Oficial del E5lado, de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por et Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (ICDiario OficiaI de la Gene
ralidad de Catalufiaıı numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia» numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres~ 
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don 
Jose Benito Acosta Estevez, en el area de conocimiento de IcDe· 
recho Internacional y P6blico y Relaciones Internacionales», de! 
Departamento de Derecho publico. 

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

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. ' 


