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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). 
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Este Rectoraclo ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Maria Pilar Garcia Navarro del area de cono
cimiento de «Mecanica de Fluidos», adscrita al Departamento de 
Ciencia y Tecnologia de Materiales y Fluidos. 

Zaragoza, 13 de enero de 1997.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2216 RESOLUCIÖN de 13 de enera de 1997, de la Uni
versfdad de Sevilla, por la que se nombra a don Eduar
do Raman Galoon Diez Profesor titular d~ Universidad 
del area de conocimiento de «Tecnologia Electr6nica», 
adscrita at Departamento de lngenierla de Sistemas 
y Automatica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocaclo por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (IıBoleHn Oficial del Estadoıı de 
21 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag0510, y el Real Deerelo 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junl0, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar. a don Eduardo Ramôn 
Galvan Diez Profesor titutar de esta Universidad del area de cono
cimiento de «Tecnologia Electrônicaıı, adscrita al Departamento 
de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

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

2217 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan. 
Jose Garcfa de' Hoyo Profesor titular de Universldad 
de' area de conoclmlento de «Economia Aplicada», 
adscrita al Departamento de Economia e Hlstoria de 
'as Instituciones Econ6mlcas. 

Vista la propuesta formulada por la Comİsiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Univ~rsic;lad 
de feeha 29 de febrero de 1996 (,Bolelin Oficial del E5lado. de 
25 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag0510; el Real Deerelo 1888/1984, de 26 de 5epllembre, 
modificado parcialmente por et Real Decreto 1427/1986. de 13 
de junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Jose Garcia 
del Hoyo Profesor titular de esta Universidad del area de cono
cimiento de «Economia Aplicadaıı, adscrita al Departamento de 
Economia e Historia de las Instituciones Econ6micas. 

Huelva, 13 de enero de 1997.-Et Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

2218 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Unl
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Mlcrobiologia», del Departamento 
de Microblologia y Parasitologia, a dofı.a Maria lsabel 
Santos Rodriguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de IıMicrobiologia», del Departamento 
de Microbiologia y Parasitologia de esta Universidad de Santiago 
de Compostela, a favor de dofi:a Maria Isabel Santos Rodriguez, 
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articuto 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones'! conferidas en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, y demas disposlclones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dofia Maria Isabel Santos Rodriguez, Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de IıMicrobiologiaJJ, de! 
Departamento de Microbiologia y Parasitologia de esta Univer
sidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 13 de enero de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

2219 RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1997, de la (.1nl
versidad de Oviedo, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad. 

Vista las propuestas etevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluclones de esta Universidad 
de fechas 6 de septiembre y 18 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del E5tado. del 26 de 5eptlembre y del 10 de oelubre), 
y de aeuerdo con 10 estableeldo en la Ley 11/1983, de 25 de 
ag0510; et Real Deereto 1888/1984, de 26 de 5epliembre, y el 
Real Deerelo 1295/1985, de 3 de jullo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relaclonan a continuaci6n: 

Don Juan Ignaclo Moreno Femandez Profesor titular de Uni
versidad en el aıea de conocimiento «Derecho Financlero y Tri
butarioıı, adscrita al Departamento de Derecho P6.blico. 

Don Pedro Femandez Viar Profesor titular de Universidad en 
el area de conocimiento IıMaquinas y Motores Termicosıı, adscrita 
al Departamento de Energia. 

Oviedo, 14 de enero de 1997.-EI Rector. Julio Rodriguez 
Femandez. 

• 


