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de ı 984 (<<Bo!etin Ofidal del E!iltado~ del 16 de ,enero de ı 985), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Nombrar Profesor titulər de Universidad a don Vicente Alclm~ 
tara Escolano, area de conocimiento de «E<:onomia Aplicadəı> <iel 
Departamento de Economia AplicaCıa. 

Beilaterra (Cerdanyola del Valles), 29 de marzo de ı 9~fi,.-El 
Rector, Carles Sola i ferrando. 

8994 RESOLUC10N de 29 de marzo de 1996, de la Un;
liersidad de Oviedo, par la que se nombra a don Jose 
Ranilla Pastor Profesor titular de Escuela Universj~ 
taria en el area de conocimiento de «Ciencias de la 
Computaci6n e lnteligencia Artificiak 

Vista Ld propuesta elevada par la Comisi6n calificadora del 
_ concur"iO convocado por Resoluci6n de esta Univer"iidad de fe~ 

cha 16 de enero de ı 995 (<<Boletin Ofidal del Estado .. de 8 de 
febrero), y de acuerdo con 10 estableddo en la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sı:ptiembre 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Ranilla Pastor 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento 
de «Ciencias de la Computaci6n e lnteligencia Artificiahı, adscrita 
al Departamento de Matematicas. 

Oviedo, 29 de marzo de 1996.-EI Reô..ır, Santlago-Gasc6n 
Mufıoz. 

8995 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesor<ı!-s 
titulares de Universidad en las areas de conocimiento 
que se mt:!ncionan. 

Visti\s la,," propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos ı;onvocados por Resoluci6n de ~sta Universidad 
de f.echa 16 de eT"~ro de .1995 (<<Boletin Oficial del Estado" de 
8 de febrero), y de aeuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de z.gostv, el qeal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
~ el Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar a los Prof~sores que se 
relacionan a continuaci6n: 

Don Cesar AntoniQ Cascante Fernandez, Profesor titular de 
Universidad en el area de conoc~!Iliento de «Didactica y Organi
zaci6n Escolar", adscrita al Departamento de Ciencias de la Edu
caci6n. 

Dofıa Marisa Pereira Gonzalez, Profesora titular de Universidad 
en el area de conocimiento de «Metodos de Investigaci6n y Diag
n.Jstico en Educaci6n», adscrita al Departamento de Ciencias de 
la Educaci6n. 

D.:>fı.;ı Maria Je:sus L.ımela Rey, Profesora titulcu de Universidad 
en d area de cOilocimiento de «Mecanica de Medios Continuos 
y Teoıia de Estructuras .. , adscrita al Departamento de Construcci6n 
e Ingenieria de la Fabricad6n. 

Dona Carolina Martinez Moreno, Profesora titular dı~ Univer
sidad en el area de eonocimiento de "Derecho del Trabajo y de 
lə Seguridad Sociəl», adserita al Departamento de Dereeho Privado 
y de la Empresa. 

Dona Maria Antonia Castro Argüelles, Profesora tit1l1ar de Uni
\lersidad eı. el area de conocimiento de "Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Sociaı.., adserita al Departamento de D~TP.eho 
Pr~vaclo y de la Empresa. 

Don Jnse Ram6n Ah arez Saiz, Profesor titular de Universidad 
;~n ıel ;§ır~a de eonodmiento ::Le «T~cnologias de~ Medio Ambiente'>, 
.ıdse.ita aJ 'Jepartamento de tn!Jenieria Quinıiea. 

Oviedo, 29 de ,~nr:ın- ,Je 1996.-EI RectC'r, ~,al"'tiago Gasc6n 
Mufioz. 

8996 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, rl. la Un; 
;:;ers:""ad de Oviedo, por la que se r.ombran Ci'terlrq
tiCOJ de Uriversidad en las arecs de cOl"'ocimier.tc. cue 
s.? mendonan. 

Vistas tas propue:.tas elevddas por las Comic,.iones ealificadoras 
de bs coneursos convoeados Dor Resolucion de esta Universidad 
de feeha 1 ti de enero de 1 )95 (<<Boletin (jficial del Estado» 
de 8 de febrero), y de aeuerdo con 10 establecido en la Ley 
11/1983, de 25 dp. ago.to, el R.al Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre y el R*~aı Def'reto 1295/1985, de 3 de julio, 

Estp. Reetorado h ı resueIto nombrar a los Profesores que se 
relacionan a oContinuaei6n: 

Don Antonio Manuel Martinez Arias, Catedratico de Univer· 
sidad en el arp.a de conocimiento de «Eeonomia Financiera y Con
tabilidad», adscrita al f'epartamento de Administraci6n de Empre
sas y Contabilidad. 

Don Jose Carlos Rico Fernandez, CatedrƏtico de Universidac 
en el aı:ea de Lonocimiento de dngenieria de 105 Procesos de fabri
ed-eion", adserita al Departamento de Construeci6n e Jngenieria 
de la Faoricaci6n. 

Don Miguel Ang"'!l Comendador Garcia, Catedrətico de Uni· 
versidad en el area de conocimiento de "Genetica», ?dserita al 
Departamento de Biologıa Funcional. 

Ovıedo, 29 de mar70 de 1996.-EI Rector, S,nfltiago Gaseôn 
Mufioz. 

8997 RFSOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Un;
versioad Aut,jnoma de Barcelona, por la que se publi
ca t1om.bramiento de Catedratica de rJrtiversidad. 

En virtud de 105 eəneursos para la provision de plazas de pro
fesorado IJniversitario eonvocados por Resolueı6n de esta Univer
sidad Aut6noma de ~3areelona, de 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Ofkial del Estad,')>> ,le 13 de junio), de aeuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, le 25 de ago,to; Real Deueto 1888/1984, 
de Z6 de ~e.pdo!mbrt!,:J Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial.Jd r::::taJo~ di: 16 de enero d-J; 1985), 

E.!tte R:!ctorddo h,ı. resuelto: 

Nombrar Cat..:dra 'ka de Universidad a dofia Rosa Araee1i San
tiago Alvarez, area de eonocimiento «Filologia Griega .. , Departa
mento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media. 

Bel1aterra (Cerd.ınyola del Valles), 29 de rnarza de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i ferr.:ındo. 

8998 RESOI,Uf,;ION de 1 de abril de 199t, de la Universidad 
de Zar9q-tJza, ?Or la que se nombm Profesora titular 
de 'Jni':~r;:!dqd a dona Maria Pi1!'-r Aznar Villacampa. 

De -::anform:dad .'~on 10 establccıdo en tas articulos 42 de la 
L.y 11/1983, de 25 ie .go.to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 le septiembr:, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el conem:;o conv,,>caJo por Re.soluci6n de la Universidad de Zara
!:joza le g de 1r'l!,O de 1995 (<<Boletin Oficiəl del Estado .. de "2 
de junio), ' 

Este, Reetorado ha r'-}suelto nombrar Profe~oru titular de Uni
versidad a dona M-trh Pilar Aı.:nar Villacampa, del area de cono
cimip.:nto de .. Inger:ı!'j!ria Quhniea)l, adscrita al Departamento de 
Ingenierıa Quimica "j T ~enologia :iel Medio Ambi2nte. 

Zaragoza, 1 de ,~bnl de 1996.-EI Rf."etor, Juan Jose Badiola 
Diez. 


