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6628 RESOLUCION de 1 de mano de 1995, de la Univer· 
sldad de AlcaUı de Henares, por la que se nombra 
Catedratico de Unlversldad de' area de «Quimica Inor
ganlca» a don Jose Tomas Cuenca Agreda. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar la plaza de Catedratico de Universidad, nume
Ta 440102, de! area de tcQuimica Inorgimicaıı, convocada por Reso
lueion de esta Universidad de fecha 24 de enero de 1994 (<<Baletin 
Oficial del Estadolt de 10 de febrero), y presentada por ellnteresado 
la documentaci6n a que hace referencia et punto actavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrtbuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria. y demas disposidones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Jose Tomas Cuenca Agreda, con documento nado
nal de identidad numero 17.431.613, Catedratico de Universidad 
del area de ocQuimica Inorganica», adscrita al Departamento de 
Quimica Inorganica. EI interesado debera tomar posesi6n en el 
plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente de la 
publicaciôn de la presente Resoluci6n en et .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Alcala de Henares, 1 de marzo de 1995.-Et Rector. Manuel 
Gala Mufioz. 

6629 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Un/ver
sidad de La Coruria. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del 6rea de conocimiento de 
«Lingüistica General», del departamento de Ljngüis~ 
tka General y Teoria de la Literatura, a don Celso 
Maria Alvarez Caccamo. 

De conformidad con la propuesta elevada por ta Comisiôn desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oncial del Estado» 
de 12 de abril), para la provisi6n, de la plaza numero 94/012 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
oıUngüistica General», Departamento de Ungüistica General y Teo
ria de la Uteratura, a favor de don Celso Maria Alvarez Caccamo. 
y una vez acreditado por el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 de) articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de' 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, 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 desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Celso Maria Alvarez Caccamo Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Lingüistica Genera .... 
del departamento de Lingüistica General y Teoria de la Literatura, 
de esta Universidad. 

La Corufia, 1 de marzo de 1995.-El Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

6630 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dofıa Ana lsabel 8anchez 
Casab6n. 

De conformidad con 10 establecido en 10s articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn Que juzg6 
el concurso- convocado por Resoluciôn de la Universidad de 
Zaragoza de 13 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de marzo). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Ana Isabel Sanchez Casab6n, del area de cono~ 
cimiento de «Biblioteconomia y Documentaci6n», sin adscripci6n 
departamental. 

Zaragoza. 1 de marzo de 1995.-El Rector, Juan Jose Badlola 
Diez. 

6631 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
t.tular de Escuela Universitaria a dofıa Maria Glorla 
Lapieza l.ainez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decrelo 1888/1984;
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n Que juzg6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 13 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de marzo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria_ a dofia Maria Gloria Lapieza Lainez, del area de cono~ 
cimiento de «Fisiologia», adscrita al departamento de Farmacologia 
y·fisiologia. 

Zaragoza, 1 de marzo de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

6632 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de la Univer
sldad de Zaragoza, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad a dofıa Marcela Sabate Sart, 
a dofıa Maria Dolores Gadea Rivas ya don Eloy Maria 
Co/om Piazuelo. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juzgaron 
los concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 13 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de marzo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni· 
versidad a: 

Dofia Marcela Sabate Sort, del area de conocimiento de «Eco~ 
nomia Aplicada», adscrita al departamento de Estructura e Historia 
Econ6mica y Economia publica. 

DODa Maria Dolores Gadea Rivas, del area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», adscrita al departamento de Estructura 
e Historia Econ6mica y Economia publica. 

Don Eloy Maria Colom Piazuelo, del area de conocimiento de 
.Derecho Administrativo», adscrita al departamento de Derecho 
Piı.blico. 

Zaragoza, 2 de marzo de 1995.-El Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. 

6633 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria en et area de cona

,cimiento de IfEconomia Aplicada» a dofıa Eloisa Nor~ 
man Mora. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de .eptiembre, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 27 
de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio), 
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A~612) en 
et area de conocimiento de «Economia Aplicada •• de) Departa~ 
mento de Analisis Econ6mico Aplicado a dODa Eloisa Norman 
Mora. 

Alicante, 3 de marzo de 1995.-EI Rector. Andres Pedrefio 
Muiioz. 

6634 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Un/ver
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esora 
tltular de Escuela Universitarla en el 6rea de cono
cimiento de «Optica» a dofıa Maria del Mar Segui 
Crespo. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
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convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 16 
de mayo de 1994 (<<Baletin Oficial del Estadoı. del 31), se nombra 
Profesora titular de Escuela Universitaria (A-723) en el area de 
conocimiento de .. Opticalt, departamento de Interuniversltario de 
Optica, a daDa Maria del Mar Segui Crespo. 

Alicante, 6 de marzo de ı 995.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

6635 RESOLUClON de 8 de marzo de 1995, de la Univer
sldad Autonoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Un'versfdad, en virtud del respec
tfvo concurso, a don Javier Diaz Nfdo. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en et «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de mayo de 1994, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demas 
dlsposiciones que la desarrolJan, habiendo cumpltdo el interesado 
los requlsltos a que alude el articulo 5.° del 'Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar et siguiente nombramiento: 
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concur-
50. Don Javier Diaz Nido. Documento nacional de identldad nume-

ro 390.948. Area de conocimiento: «Bioquimica y Biologia Mo
lecular». Departamento al que esta adscrita: Biologia Molecular. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Rector, Raul ViIlar Lilzaro. 

6636 RESOLUClON de 8 de marzo de 1995, de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Pro/esor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Luis Berrocal Rangel. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid; para juzgar 
et concurso para la provisi6n de una plaza de) Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo de 1994, de acuerdo con 10 establecido en et articulo 
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. y demas dis
posiclones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
tos requlsitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar'el siguiente nombramiento: 
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. 
Don Luis Berrocal Rangel. Documento nacional de identidad 
numero 8.790.195. Area de conocimiento: «Prehistoria». Depar
tamento al que esta adscrita: Prehistoria y Arqueologia. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Rector. Raul Villar u.zaro. 
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