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i ~ ~ 24015 N RESOLUCION de 17 de octubre de 1995, de la Un/-cı. '" co 

~ :; N 

a; -0 versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesor N ~ 
z ~ ci '" tltular de Unlversidad a don Jose Reyes de la Rosa ci "" N '" 11'\ del area de conocimiento de «Filologla Francesa», en 

virtud de concurso. 
ı..l 
w 
....ı De conformidad con la propuesta de la Comisi6n califlcadora cı: 
:z 
0 del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni-v> 

'" versidad de C6rdoba, de fecha 7 de noviembre de 1994 (<<Boletin w w 
cı. '" Oflcial del Estado» de 8 de dlciembre, y «Boletin Oflclal de la aı 
ın ~ Junta de Andalucia» de114), para provisi6n de la plaza de Profesor 0 
l- Z 
cı: 0 titular de Unlversidad del area de conocimiento de «Filologia Fran-0 >- "t:l Q/ 

cesa» , de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 ın L III 
0 ev 0 
0 :::l ... de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, "t:l 
....ı w L cii Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-....ı 0 'L w ,.,; versidad a don Jose Reyes de la Rosa del area de conocimiento cı. ... cii 
cı: w :ıı:: 

2 ,.,; de «Filologia Francesa», del Departamento de Filologia Francesa w o' :ıı:: w e Inglesa. cı. ı-.... 0 0 
...ı u! 

N C6rdoba, 17 de octubre de 1995.-EI Rector, Amador Jover w c N 
2 2 W Moyano. w 0 
:ıı:: c 2 
:; W W 
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"t:l ev 
-0 24016 RESOLUCION de 20 de octubre de 1995, de la Uni-e e 0 <0 versidad de Alcalci de Henares, por la que se nombra u '" '" '" 0 ~ ~ ~ Catednitico de Escuela Unlversitaria del orea de «Fr· ....ı 

:ıı:: :ıı:: 
sica Apllcada» a don Jose Maria Vicente Heredla. 

DO '" cı. cı. 
LE ı- C C 

> N ci ci De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom-:z -
brada para juzgar la plaza de Catedratico de Escuela Universitaria 
(concurso de meritos). Numero: 230301, del area de «Fisica Apli-
cada», convocada por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 
17 de enero de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 7 de febrero), 

w y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe-<il 
w rencia el punto octavo de la convocatoria; este Rectorado, en uso u 
w de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983, 0 

0 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones 
ı- concordantes, ha resuelto: <il 
w 
::;) 

0 cı. Nombrar a don Jose Maria Vlcente Heredia, con documento ... 
<il 
Q/ nacional de identidad numero 1.566.258, Catedratico de Escuela :::l ci ci 
cı. - - Universltaria de «Fisica Aplicada», adscrita al departamento de N i: i: . Fisica. EI interesado debera tomar posesi6n en el plazo maximo 

2 ev ! c de un mes, a contar desde el dia slguiente de la publicaci6n de 0 .- .-.... u u , la presente Resoluci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. c 
aı ... .... 
cı: 0 0 

'" Alcala de Henares, 20 de octubre de 1995.-EI Rector, Manuel ı- Q/ Q/ 
"t:l "t:l Gala Muiioz. w 
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0 e e 24017 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Unl-
'" '" '" '" vers/dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor u c c c 
0 il! il! cı: titular de Universldad a don Antonio Paulo Ubieto ....ı :ıı:: 

.: Artur . 
cı 0 C 0 

> ~ ci N De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la :z 
0 

Ley 11/1983. de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984, 0 :~ cı: 
cı: ...ı 
u W '" w III « ... wu)1Il de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que juzg6 

i~ 
c u c U cı.:-" w cı8.~ "" aı cı et concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara-...ı ... ...ı ... 0::;) .... ci< ... 
cı: ] ... ~ cQ. ...ı c<E '" '" c c f!'l~ goza de 9 de enero de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado» de 1 w W L t;;~ ac 
:z 0 :z 0 w 2-0 de febrero). 

i~ 
0 w ... w .... w- :zcı: wu .... .., ci C ." C "U wu o.:::zı:: Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-III wc CI- ::;)-
Q/ 

~ :z cı ac .... :z ... 
:ı -!ı 0 Q/ ı- ~~ o " versidad a: cı. cı. '0 cu! -w'O 

u u -cı. uc 
U .... L U...ıL oı::z u u L 
Wcı:cıı WCCII c- :rl~ ~8= Don Antonio Paulo Ubieto Artur, del area de conocimiento 
~~:: aı: z·- ı:-:ıı:: 

-0- W"c "'- de «Biblioteconomia y Documentacl6n», sin adscripcl6n departa-CCh--4" Cu)·- 0 oı:c -u oı-'-N 

~ffi§~ mQi:)( ..... U c~ iffi~";" mental. ~"':::L • WC 
U!cı.cc cı..cc w...ı .... c.:ıcc 

"t:l M ~ 11\ L ci 0 ci Zaragoza, 23 de octubre de 1995.-EI Rector, Juan JON Badio-0 0 0 0 
la Diez. 


