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to 25/1996, de 23 de enero, de nombraı:niento del Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna. n(ımero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la comisi6n corres
pondiente, resuelvo nombrar Profesora titular de Universidad a 
dona M. Angeles Martinez Lorente en el area de conocimiento 
de «Quimica Inorganica», Departamento de Quimica. 

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 .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Girona, 21 de febrero de 1997.-EI Rector, Josep M. Nadal 
Faneras. 

7358 RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose Luis Garcia Marin como Pro
fesor titular de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Gi~ona 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 agosto; Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado. 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 Oecre
to 265/1995, de 28 de septiembre (<<Oiarİo Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna. n(ımero 2.113, de 11 de octubre), yel Oecre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Olarlo 
Oficial de la Generalidad de Cataluna. n(ımero 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 luis Garci-a Marin en el area de conocimiento de 4IGenetica», 
Oepartamento de Biologia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a con tar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Girona, 21 de febrero de 1997.-EI Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

7359 RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de la Un'
versidad de Extremadura, por la que se nOmbra a dona 
Raquel Perez-Aloe Valverde Profesora titularde Escue
la Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nom brada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de 
marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de abril) , y 
acreditados por la interesada propuesto los requisitos a que alude 
el artlculo 5.2 del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado .. de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el artIculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura, en 
el area de conocimiento «Tecnologia Electr6nica., del Oeparta
mento de Electr6nica e Ingenieria Electromecanica, a dona Raquel 
Perez-Aloe Valverde. 

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 siguien
te de la publicacl6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gomez. 

7360 RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Manuel Angel Aguilar Espinosa Profesor titular de 
Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada pol' la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de 
marzo de 1996 (<<Boletin Oficlal del Estado. de 26 de abril) , y 
acreditados por <ıi interesado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidosen la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado', en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); el artIculo 13.1 del citado Real 
Oecreto, y el artlculo 4 del Real Oecreto 898/1985, de 30 de 
abrİI (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titul ar de la Universidad de Extremadura, en 
el area de conocimiento de «Quimica Fisica», del Oepartamento 
de Quimica Fisica, a don Manuel Angel Aguilar Espinosa. 

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

Badajoz, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

7361 RESOLUCION de 14 de marzO de 1997, de la Uni
versidad de Hueloo, por la que se nombra adon Agus
tin Galan Garcfa Profesor t/tular de Eseuela Univer
sitaria, del area de conocimiento de «Historia e Ins
tituciones Econ6micas,}, adscrita al Departamento de 
Eeonomia e Historia de las Instituciones Econ6micas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de feeha 29 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 
de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado parcialmente por el Real Oecreto 1427/1986, de 13 
de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Agustin Galan Garcia 
Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del 
area de eonocimiento de «Historia e Instituciones Eeon6mlcas», 
adserita al Oepartamento de Economia e Historiıi de las Institu
ciones Eeon6ınicas. 

Hueiva, 14 de marzo de 1997.-EI Presidente de la Comisi6n 
gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

7362 RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a dona 
Pilar Rodriguez Rubio Catedratiea de Escuela Un/ver
s/taria, del area de eonocimiento de «Quimica Inor
ganica», adscrita al Departamento de Quimica y Cien
eia de los Materiales. 

Vista la propuesta formulada por la Comisj6n nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 29 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 
de marzo) , y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Oeereto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado parcialmente por el Real Oeereto 1427/1986, de 13 
de ju-nio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Ooctora do na Pilar 
Rodriguez Rubio Catedratiea de Eseuela Universitaria, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de ııQuimica Inorganica», ads
crita al Oepartamento de Quimica y Ciencia de los Materiales. 

Huelva, 14 de marzo de 1997.-El Presidente de la Comisi6n 
gestora, Franciseo Ruiz Berraquero. 


