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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. 
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