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ponden segun tas disposiciones legales vigentes, a dofia Magda
lena Maria Martin Martinez en el area de conocimientö de «Derecho 
Internacional Pıiblico y Relaciones Internacionales>ı, adscrita al 
Departamento de Ciencia Politica, Derecho Internacional Piı.blico 
y Derecho Procesal. 

Miılaga. 10 de enero de 1997.-El Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

2203 RESOLUCION de 10 de enero de 1997. de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Jose Carlos Gonzalez 
Hidalgo. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
et concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 23 de enero de 1996). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jose Carlos GonzaIez Hidalgo del area de cona
cimiento de «Geografia Fisica», adscrita al Departamento de Geo
grafia y Ordenaciön del Territorio. 

Zaragoza, 10 de enero de 1997.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2204 RESOLUCIÖN de 10 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra a don Joa
quin Olivaresdel Valle Pro/esor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de «lngenieria Quimicaıı, ads
crito al Departamento de lngenieria Quimica y 
Ambiental. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Joaquin Olivares 
del Valle Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento 
de I<lngenieria Quimica». adscrito al Departamento de Ingenieria 
Quimica y Ambiental. 

Sevilla, 10 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2205 RESOLUCION de 10 de enero de 1997. de la Uni
versfdad de La CorUlıa, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Economia Financiera y Contabilidad» del 
Departamento de Economia Financiera y Contabilidad 
a don Victoriano Fabeiro Mosquera. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta 
Universidad de 5 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 1 de febrero) para la provisi6n de la plaza numero 96/010 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento «Economia Financiera y Contabilidad», Departamento de 
Economia Financiera y Contabilidad, a favor de don Victoriano 
Fabeiro Mosquera, y una vez acreditado por el interesado los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° d tl.eal 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. de Ref6rma 

Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Victoriano Fabeiro Mosquera Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de Economia Hnan
ciera y Contabilidad del Departamento de Economıa Financiera 
y Contabilidad de esta Universidad. 

La Coruiia. 10 de enero de 1997.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

2206 RESOLUCION de 13 de enero de 1997. de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra a dofıa 
Ra/aela Osuna G6mez Pro/esora titular de Escuela 
Universitaria de' area de conocimiento de ılEstadistica 
e lnvestigaci6n Operativa», adscrita al Departamento 
de Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad, 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto. y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Rafaela Osuna 
G6mez Profesora titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa», adscrita al 
Departamento de Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

Sevilla, 13 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2207 RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de la Uni
vers,dad de Sevilla, por la que se nombra adan Manuel 
Jesus Porras Sanchez Pro/esor titular de Escuela Un;
versitaria del area de conocimiento de ılEstadistica 
e lnvestigaci6n Operativa», adscrita al Departamento 
de Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad, 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto. y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Jesus Porras 
Sanchez Prof~sor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Estadistica e Investigaciön Operativa», adscrita al 
Departamento de Estadistica e Investigaciön Operativa. 

Sevilla, 13 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2208 RESOLUCION de 13 de enero de 1997. de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra adan Ra/ael 
Por/an Ariza Catedratico de Universidad del area de 
conocimiento de «Didactica de las Ciencias Experimen
talesıı, adscrita al Departamento de Didactica de las 
Ciencias (Experimentales, Sociales y Matematicas) (ac
tualmente Didactica de las Ciencias Experimentales 
y Sociales). 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad, 
de fecha 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
24 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983. de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986. 
de 13 de junio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Porlan Ariza 
Catedratico de Universidad del area de conocimiento de «Didiı.ctica 
de tas Ciencias Experimentales», adscrita al Departamento de 
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Didactica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matematlcas) 
(actualmente Didacticiı de las Ciencias Experimentales y Sociales). 

Sevilla, i3 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2209 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Sevi1la, por la que se nombra a don Dario 
Monroy Berji1los Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del area de conocimiento de «lngenieria Elec
trlca», adscrita al Departamento de Ingenieria Elec
trica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y et Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de 
juniot • 

Este Rectorado ha resue1to noinbrar a don Dario Monroy Ber
jil10s Profesor titular de Eseuela Universitaria, de esta Universidad, 
del area de eonocimiento de .Ingenieria Eıectrica., adscrita al 
Departamento de Ingenieria Eıectrica. 

Sevil1a, 13 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2210 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997. de la Unl
versldad de Santlago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor tltular de Universidad del Mea de 
conocimiento de «Microbiologia» (Lugo), del Departa
mento de Microbiologia y Parasitologia, a don Bue
naoontura Cabezas del Tc>ro. 

De conformidad can la propuesta elevada por la Camisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (.Baletin Ofidal del Estado .. de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Prafesor titular de Universidad 
del area de eonocimiento de «Microbiologia» (Lugo). del Depar
taırtento de Microbiologia y Parasitologia de esta Universidad de 
Santiago de Compostela, a favor de don Buenaventura Cabeza 
del Toro, y habiendo eumplido el interesado 105 requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resueIto 
nombrar a don Buenaventura Cabezas del Tora, Profesor titular 
de Universidad del area de eonocimiento de «Microbiologia» (Lugo), 
del Departamento de Microbiologia y Parasitologia de esta Uni' 
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 13 de enera de 1997.-El Rector, 
Francisco Dario Vil1anueva Prieto. 

2211 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Uni
oorsidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Victor Sorribas Alejaldre. 

De conformldad con 10 estableCıdo en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Victor Sorribas Alejaldre, del area de conocimiento 
de «Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria., adscrita al Departamento 
de Anatomia Patol6gica, Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria. 

Zaragoza, 13 de enero de 1997.-El Reetor, Juan Jose Badlola 
Diez. 

2212 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Javier Manuel Ballester 
Castarier. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso eonvoeado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Javier Manuel Ballester Castaner del "rea de cono
cimiento de «Meca.nica de Fluidos», adscrita al Departamento de 
Ciencia y Teenologia de Materiales y Fluidos. 

Zaragoza, 13 de enero de 1997 .-Et Reetor, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2213 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona Ana Maria Olaizola 
Tolosana. 

De eonformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso eonvoeado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Bületin Oficial del Estado. 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Prüfesora titular de Uni
versidad a dona Ana Maria Olaizola Tolüsana, del area de cono
cimiento de .Economia, Sociologia y Politica Agraria", adserita 
al Departamento de Producci6n Animal y Ciencia de los Alimentos. 

Zaragoza, 13 de enero de 1997.-EI Rpdor, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2214 RESOLUCIÖN de J3 de CflPf"O de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se rıombra a dona Maria 
Mercedes Borda Mas Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de "Personalidad, Evalua· 
ei6n y Tratamiento Psicol6gico«, adserita al Depar· 
tamento de Psiquiatria. Personalidad, Evaluaci6n y 
Tratamlento Psicol6gico. 

Vista la propuesta formuıada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el eoneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado" del 
21) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Decreto 1888/1981, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Reelorado ha resuelto nombrar a dona Maria Mereedes 
Borda Mas Profesora titular de esta Universidad del area de eono
cimiento de .Personalidad, Evaluaci6n y Tratamlento PsicoI6gieo., 
adserita al Departamento de Psiquiatria, Personalidad, Evaluaci6n 
y Tratamiento Piscol6gico. 

Sevilla, 13 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2215 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Uni
oorsidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesofa 
titular de Universidad a dona Maria Pilar Garcia 
Navarro. 

De eonformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el eoncurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado. 
de 23 de enero de 1996). 


