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1 5321 RESOLUCION de 17 de Jun!o de 1997. de la Un!ver
sidad de Santiago de Compostela. por la que se nom
bra ProJesor titular de Universidad del area de cona
cimiento de «Filologia Italiano» del Departamento de 
Filo/ogfa Francesa e ltaliana a don Vicen.zo Iacomuzzi. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurSQ convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 24 de junio de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. de 18 de 
julio) para la proVİsiôn de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Filologia Italiana» del Departamento 
de Filologia Francesa e Italiana de la, Universidad de Santiago 
de Compostela, a favar de don Vlcenzo Iacomuzzi, y teniendo 
en cuenta que et interesado cuınple los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Oecreto 1888/1984. de 
26 de septiemhre, 

Este Rectörado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarroIlan. ha resuelto 
nombrar a don Vicenzo Iacomuzzi, Profesor titular de UniveTSidad 
del area de conocimiento de tlFilologia Italianaı. de) Departamento 
de Filologia Francesa e Italiana de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela. 17 dejunio de 1997 .-El Rector, Fran
cisco Dario ViIlanueva Prieto. 

1 5322 RESOLUCION de 18 de Jun!o de 1997. de la Un!uer
sidad de Santlago de Compostela, por la que se nam
bra Profesor f.tular de Universidad de' 6rea de cono
clmiento de «Quin'llca Organica» del Departamento de 
Qu(mica Org6nlca a don Agustin Antonio Cobas Mar
tinez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la -Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 24 de Junio de 1996 (.Bohilin Oficial del Estado. de 18 de 
julio) para la provisl6n de la plaza de Profesortitular de Unlversidad 
del area de conocimiento de «Quimica Orgimica_ del Departamento 
de Quimica Organica de la Unlversidad de Santiago de Compos
tela, a favor de don Agustin Antonio Cobas Martinez, y teniendo 
en cuenta que el interesado cumple 105 requisltos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Oecreto 1888/1984. de 
26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Refonna 
Universitarla y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Agustin Antonio Cobas Martinez, Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Quimica Orgimica_ 
del Departamento de Quimica Organica de la Universidad de San
tiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 18 de junlo de 1997.-Et Rector, Fran
cisco Dario ViIlanueva Prieto. 

1 5323 RESOLUCION de 18 de Junio de 1997. de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Enrique 
Carballo Gonzalez Profesor t!tular de Unluers!dad del 
area de conocimiento de «Fisfca ·Aplicada» del Depar
tamento de Fisfca Aplfcada. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversldad de Vigo, de 11 de Junlo de 1996 (.Boletin Oflcial 
del Estadolt de 6 dejulio), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad' del area de conocimiento de «Fislca Apli
cada_ del Departamento de Fisica Aplicada, a favor de don Enrique 
Carballo -Gonzalez, con documento nacional de identldad nume
ro 32.368.253, cumpllendo el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Oecreto 1888/1984. de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Refonna 

Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique CarbaIlo Gonzalez Profesor tltular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Fisica Aplicada_ del Depar
tamento de Fisica Aplicada. 

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 et dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podra 
el interesado, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente al de su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado_. 

Vigo, 18 de junio de i 997 .-El Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

1 5324 RESOLUCION de 18 de junlo de 1997. de la Un!ver
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Emilio 
Manuel Femandez Suarez ProJesor tltular de Unfver
sldad, del area de conocimlento de «Ecologia», del 
Departamento de Ecologfa y Blologfa Anfmal. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
con5tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vigo de 3 de mayo de 1996 (.Boletin Oflcial 
del Estado_ de 10 de junio) para la provlsi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, del area de 'Conocimiento de "Eco-
logia_, del Departamento de Ecologia y Biologia Anİmal , a favor 
de don Emilio Manuel Femandez Suarez, con documento nadonal 
de identidad numero 13.736.960. cumpliendo el interesado 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre· 
to 1888/1984. de 26 de septiembre, . 

E5te Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Refonna 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Emilio Manuel Femandez Suarez Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimiento de «Ecologialt, del Depar· 
tamento de Ecologia y Biologia AnimaJ. 

Este nombramlento 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 me5, a contar desde el dia siguien
te al _de la publicacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin 
Oflcial del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencloso--ədministrativo ante el Trlbunal Superlor de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estadolt. 

Vigo, 18 dejunio de 1997.-El Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

15325 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1997. de la Unlver
sidad de Le6n, por la que se nombra a don Delio 
del Rlnoon 1gea Catedrlıt!co de Un!uersidad. en el area 
de conocJmlento de "Metodos de lnvestJgacl6n y Diag
n6stlco en Educacf6n». 

Vista la propue5ta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 6 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado' del 
28). y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 
de ag6sto; el Real Oecreto 1888/1984. de 26 de sepııembre. modi
ficado por el Real Oecreto 1427/1986. de 13 de Junio; la Orden 
de 28 de dlciembre de 1984. y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universidad, 

Este Rectorado ha re5uelto nombra.r a don Delto del Rinc6n 
Igea Catedratico de Universidad, en et area de conocimiento de 



BOE num. 164 Jueves 10 julio 1997 21239 

ecMetodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6nıt, adscrito 
al Departamento de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n, con 105 

emolumentos que, .segun las disposiciones vigentes, le correspon~ 
dan. 

A partir de la fecha de publicacigD de la presente Resoluci6n 
en et «Baletin Ofidal del Estado», et interesado dispone de un 
mes para tomar posesi6n de su plaza. 

le6n, 20 de junio de 1997.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

15326 RESOLUCION de 24 de Junio de 1997, de LA Unlver
sidad de Valencla, por la que se nombra a don Enric 
Ferran Crespo Escobar Pro/esor titular de Escuela Un'
versitarla, de' area de conocimiento de «Economia 
FinanCıera y Contabilidad». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Olicial del Eolado. de 13 de enero de 1997) para la provloi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de eıEconomia Financiera y Contabilidad~ (con
curso numero 81/1997), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de oeptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoolo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposicionesque la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enric Ferran Crespo Escobar Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en et area de conocimlento de «Economia 
Financiera y Contabilidad •• adscrita al Ôepartamento de Economia 
Financiera y Matematica. 

Valencia, 24 de junio de 1997.-Et Rector. Pedro Ruiz Torres. 

15327 RESOLUCION de 24 de Junio de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a dona Maria 
Celia Garcia Aluarez·Coque Catedratica de Uniuersl
dad, de' cirea de conocimiento de «Quimica Analitica». 

De conformidad con ta propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia. de 20 de diciembre de 1996 («Boletin 
Ofidal del Estado~ de 13 de enero de 1997) para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad, del area de conoci
miento de «Quimica Ana1itica» (concurso numero 15/1997), y una 
vez acreditado por et concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre-
101888/1984, de 26 de oepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Celia Garda Aıvarez-Coque Catedratica 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Quimica Analitica», 
adscrita al Departamento de Quimica Analitica. 

Valencia, 24 de junio de 1997.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

1 5328 CORRECCION de erratao de la Resoluci6n de 19 de 
junio de 1997, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se nombran Profesores titulares de Unluersidad 
del cirea de conocimiento de «Dldcictica de la Lengua 
y la Literatura» a las aspirantes que se indican en 
el anexo. 

Advertlda errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oflcial del Estado. numero 160, de fecha 
5 de julio de 1997, pagina 20885, primera y segunda columnas. 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo, donde dice: «Dona JuHa Font Adrover*, debe decir: 
«Don Julta Font Adrover •. 


