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Nombre y a~ellidos 
Numero de Reglslro 

de PeT~on,,1 

M. Elena lapeii.a Martinez ......................... 0540130357 
M6ni(:ə Ort(lZər Gonzalez ......................... 1459364202 
Julia Asunciôn Serra Rodriguez ................... 5317220635 

CMedrclticos de Escuelas Universitarias 

M. Isabel Bouza Alvarez ................... _,...... 3314258502 

Profesores titulares de Escuelas Universitarias 

Juan Jose Santa maria Conde ............. ı 3597247357 

6432 

---

RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, par la que se nombra Pro/esora 
titulur de Universidad del area de conocimiento de 
/IFilologia lnglesQJI, del Departamento de Filologia 
lnglesa a donu Elizabeth Anne Woodw~rd Smith. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiön desig
nada para juzgar et concurso, convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin ORda! del Estado» 
de 22 de abril), para la provisi6n de la plaza numero 95/010 
de Profesor Titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Filologia Inglesa», Departamento de Filologia Ioglı?sa, a favoT de 
dofia Elizabeth Anne Woodward Smith y, una vez acreditado por 
la interesada los requi5itos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° dcl Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, eo uso de las atribudones cooferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disp05iciones que la desarroIlan. ha resuelto 
nombrar a dofia Elizaheth Anne Woodward Smith Profesora titul ar 
de Universidad del area de (~onocimiento de «Filologia Inglesa», 
del Departamento de Filologia Inylesa de esta Universidad. 

La COTUı1a, 28 de febrero de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

6433 RESOLUCION de 28 de febrera de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, par La que se nombra a don 
Jose Miguel Coleto Martinez Catedr6tico de Escuela 
Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comision 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado, convocado por 
Resoludôn de la Universiclad de Extremadura, de fecha 24 de 
maya de ı 995 (<<Baletin Oficial del Estadao> de- 14 de junio), y 
acreditados por el interesado propuesto Jos requisitos a que alude 
el articulo 5,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
«(Boletin Ofıcial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la 
ResoJud6n de c:onvocatoria, este Rectorado. eo virtud de la5 atri· 
buciones que le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septienıbre), 
el articulo 13.1 del dtado Real Decreto y eI artkulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin Oficial del Estadoıı 
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela Uni
versitaria, de la Universidad de Extremadura, en el area de cono
cimiento de «Producciön VegetaL, de! Departamento de Biologia 
~J Producd6n de tos Vegetəles_ a don Jose Miguel Coleto Martinez. 

Estl:' nombramiento surtJra plenos efectos a partir de la corres,
pondienie toma .de p~s(>;si6n por et interesado, que debera cfec· 
iuarse en eI plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien-

te de la publicadôn de la presente Resolud6o en eI «Boletin Ofida) 
de! Estado». 

Badajoz, 28 de febrero de 1996.-EJ Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

6434 RESOLUClON de 28 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Martinez de Lejarza Espar
ducer Pro/esor titular de Escuela Universitaria de' 
area de j(Conocimiento de Economia Aplicada'). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolud6n 
de la ,Universidad de Valenda, de 8 de junio de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» deI27). para la provisi6n de la plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria del area de "Conocimiento de Eco
nomia Aplicada» (concurso numero 15/1995), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune tos requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreta 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, eo uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Martinez de Lejarza Esparducer Profesor titu
lar de Escuela Universitaria, eo el area de conocimiento de «Eco
nomia ApHcada», adscrita al Departamento de Economia Aplicada. 

Valencia, 28 de febrero de 1996.-El R~ctor. P(>dro Ruiz Torres. 

6435 RESOl_UCION de 28 ,le Jebrero de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Jose Carmona Navarro Pro
/esora titular de Universidad del ôrea de conocimiento 
de (/Eco/o~ia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia, de 8 de junio de ı 995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 27), para la provisiön de la plaza de Pro
fesora Titular de Universidad del area de conodmiento de «Eco
logia») (concurso numero 5/1995), y una vez acreditado por el 
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el 
apartədo 2 dei articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de s-eptiembre, 

Este Rectoraclo, en U50 de las atribuciones conferidas por i?l 
articulo 42 de la Ley ı 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones Que la desarrollan. ha resuelto 
nomhrar a doiia Maria Jose Carmona Navarro Profesora titular 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Ecologiaıı, adscrita 
al Departamento de Microbiologia. 

Valencia, 28 de febrero de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

6436 RESOLUCI0N de 1 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, J.1or la que se nombra Pro/esor 
titular de LJniversi<lad a don Franci.sco Javier Herguido 
Huerta. 

De conformidad con 10 estahlecido en Jos ərticulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado par Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza, de 8 de mayo de 1995 «<Soletin Oficiai del Estadoıı de 2 
de junio). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versida.d a: 

Don Francisco Javier Herguido Huerta del area de conocimiento 
de «Ingenieria Quimicaıı. adscrita al Departamento de Jngenieria 
Quhnica y Tecnologia del Medio Ambiente. 

Zaragoza, 1 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 


