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Oflclal del Eslado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre-
10 898/1985, de 30 de abrll (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 19 
de junlo), y et articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Daniel Asis Pardo Profesor titutar de 
l1niversidad de la Universidad de Salamanca, en et area de cona
cimiento de «Biologia Anlmal., adscrlta al Departamento de Bio-
logıa Animal, Parasitologia, Ecologia, Edafologia y Quimica Agri
eola. 

Salamanca. 23 de julio de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. . 

1 7849 RESOWCIÖN de 23 de Jullo de 1997, de la Unfuer
sldad de Salamanco. por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Unlversidad. en el 6rea de conocfmiento 
de HFlloso/ia», Departamento de Flloso/ia y L6gica y 
Filosojia de la Clencla. a don RobertoAlbaresAlbares. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondtente 
que ha juzgado el concurso para la provisl6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Tltulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de .Filosofia», convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de Salamanca de lecha 8 de enero de 1997 (.Boletin Oficlal 
del Estado» del 31), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Boletln 
Oficial de! Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre-
10898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oflclal delEslado. de 19 
de junlo), y el artlculo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expedlente del referido concurso y. en su 

virtud. nombrar a don Roberto Albares Albares Profesor titular 
de Universidad de la Universidad de Salamanca. en el area de 
conoclmiento de .Filosofia». adscrita al Departamento de Filosofia 
y L6gica y Filosofia de la Ciencia. 

Salamanca, 23 de Julio de 1997.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la Tone. 

17850 RESOLUCIÖN de 26 de Ju/io de 1997, de la Unlver
sldad de Almerfa, por la que se nombra, a don Emillo 
Galdeano G6mez, ProJesor tltular de Unlversldad, en 
el 6rea de conoclmlento de «Economia Apllcada». 

De conformidad con 10 establecido en 105 artlculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
·de 26 de ş,eptiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por ResoluCı6n de la Universidad de Alme
rla de fecha 20 de sepllembre de 1996 (.Bolelin Oflclal del Esıado. 
de130), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad al aspirante que se reladona a continuad6n: 

Don Emilio Galdeano G6mez. Area d~ conocimiento: .Econo
mia Apllcada». Departamento: Economia Aplicada. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesl6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo mludmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Almma, 26 de JUılo de 1997.-E1 Rector, Alfredo Martinez 
Almlıclja. 


