
BOEnum.260 

i 
~f--1f--

1 
~ 

t 

t 
ı ı 

I 
-~ 
~.§ 
r:: .. 
13" .d -c .... 
h -c 
:li.!! :s .. 
<Il.!;! 

~ 

.. ... 

" .... 

... ... 

'" ... 

.. ... 

'" '" 

ci 
'il 

1 
~ 
'" ... 

Jueves 30 octubre 1997 31357 

.. .... 

" . .. C 
h ol 

B 
uu 

... .... 

1 
J 
ı 
... ... 

UNIVERSIDADES 

23005 RESOWCIÔN de 6 de octubre de 1997, de la Uni· 
uersldad de M6'aga. por la que se nombra Profesora 
tftular de Universldad a dofla Dolores Reyes Escalera 
pereıı. 

En vlrtud de los concursos convocados por Resolucl6n de la 
Un\versidad de Malaga de 2 de octubre de 1996 (.Boletin ORcial 
de) EstadOıt de 2 de noviembre). y de conformidad con Ias pro.
puestas eJevadas por las Comisiones desıgnadas para juzgar 105 

citados concursos. 
Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 

artlculo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agooto, de Refonna 
Universitaria. ha resuelto nombrar Profesora titular de la Univer
sidad de Mlt.laga. con los emolumentos que le corresponden seg(m 
las disposiclones legales vigentes. a dona Dolores Reyes Escalera 
perez. en et aru de conocimiento de «Historla deJ Arteıt, adscrlta 
el Departamento de Historia de! Arte. 

M61aga, 6 de octubre de 1997 .-EI Rector, Antonio Dlez de 
100 Kios Delgado. 

23006 RESOLUCIÔN de 8 de octub,.., de 1997, de la Un/
versfdad de Gfrona, por la que se publlca el nom
bramiento de don Crfsanto G6me.z l.ôpez como pr& 
Jesor tlt..ıar de Unlvetsidad. 

En virtud de 105 concursos para la provision de plaza5 de pro
fesorado unlversitario~ convocados por Resolucion de esta Uni· 
v .. rsidad de Girona de 24 de julio de 1996 (.Boletin ORcial de! 
Estadollo de 9 de septiembre), y de acuerdo con 10 dispuesto en 
la !.ey 11/1983, de 25 de agooto, de Refonna Universitarla; Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, por el que se regulan 
105 concursos para la provision de plazas de 105 cuerpos docentes 
unlversltarlos, y Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin OR· 
cial de! Estado. de 16 de enero de 1985), 

En uso de las atribuciones conferidas por et articulo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona~ aprobados por Decre
to 265/1995, de 28 de septlembre (.Dlarlo ORcial de la Gene
ralidad de Catalufia. nıimero 2113, de IL de octubre), y el Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramlento del Recior (.Dlarlo 
ORcial de la Generalidad de Catalufia. numero 2163, de 2 de 
febrero de ı 996), y de acuerdo con la propuesta de la Comision 
correspondiente~ resuelvo nombrar Profesor titu1ar de Universidad 
a don Crisanto GOmez L6pez. ana de conocimlento de «Biologia 
Anima". Departamento de Qencias Ambientales. 

Este nombramiento 5urtira plenos efectos a partir de la corre .. 
pondlente toma de poseslon por el interesado. que debera efec· 
tuarse en et plazo maxlmo de un mes, a cantar desde el dia de 
la publlcacion de la presente Resolucion en .. 1 .Boletin ORcial 
de! Estadoo. 

Girona, 8 de octubre de 1997.-E1 Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

23007 RESOLUCIÔN de 11 de octub,.., de 1997, de la Un/
versidad de Alicante, por la que se nombra Prolesor 
tltular de Unfversfdad en el ôrea de conodmiento de 
«Lenguajes J1 Slstemas In/ormôtieos» a don Manuel 
Palomar Sona. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, 
y a propuesta de la Comisiôn docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universldad de A1icant .. de 21 
de .. nero de 1997 (oBoIetin ORcIaI d .. ı Estadoo d .. 8 d .. febrero), 
se nombra Profesor tltuiar d .. Unlversldad (A-937) .. n el area de 
conocimiento de .Lenguajes y Sisteməs lnform6ticOS<, Departa. 


