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et concurso, convocado por Resolucl6n de ıa Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletln OIIcial del Estado. de 2 
dejunıo), . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Denis Navarro del area de conoclmiento de .Tec
oolog;a Electr6nica». adscrita al Departamento de Ingenieria Elec
trica, Electr6nica y Comunicaciones .. 

Zaragoza, 2 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. -

9579 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la Un/versldad 
de Zaragoza, poria que se nombra Ptb!esores tltulares 
de Universldad 0 dono Maria del Carmen Bayod L6pez 
y don Alfredo Slinchez-Rublo Garcia. " 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de :5eptiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
eL concurso, convocado por Resoh.ici6n de la. Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Baletin Ollclal del Eslado. de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha-resuelto nomhrar Profeso·res titulares de Uni
versidad a dofia Maria del Carmen Bayod L6pez del ərea de cono
cimiento de «Derecho Civilıı, adscrita al Departamento de Derecho 
Privado, y a don Alfredo Sanchez-Rubio Garda del area de cono
eimiento de «Derecho Civil., ad5crita al Departamento de Derecho 
Prlvado. 

Zaragoza, 2.de abrll de 1996.-EI Reclar, J"",, Jo." Badlola 
Diez. 

9580 RESOLUCION de 2 de abril de .1996. de 10 Un/.",rs/dad 
Complut~nse de Madrid, POl' la quc.se nombra a dona 
LourdeoAroujoSema Prof.sora tIIularde Un/vers/dad 
del 6,.ea de conocimiento _Lenguajes v Slstemas In/or-
m6tlcos».. . 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concur50 para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docen\es unlversttarlos, convocado,mediante Resoluei6n 
de e.la Unlversida<l de fecha 8 de mayo de 1995 (.Bolelin ORdal 
del Estadoıt del 25); y presentada por la Intere5Ə1da la documen
taci6n a que hace refereneia' el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en U50 de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley ÜTganica 11/1983, de Reforma Universltarla, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del E5tado» de 1 de septieınbre), 
y demƏ5 disposieiones concordantes, ha resuelto nom1)rar a dofia 
Lourdes Araujo Serna, con documento nadonal de idenüdad 
numero 2.214.339. Profesora titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del ərea de conoclmlento «LEmguajes y Sistemas 
lnforməticos., -adscrita al Departamento de lnforməttca y Auta
matica, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluei6n podra interponerse -recurs'o con
teneioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superlor de Ju.llcla de Madrid: 

Madrid, 2 de abrll de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Anlolin. 

9581 RESOLUCION de. 2 de abrll de 1996, de la Univers/dad 
de Zaragoza. por la que se, nombra Pro/esor titular 
de Escuela Unlversltaria a d~R CarlO$ Hemanz perez. 

De conformidad con 10 estableeido -en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviQ 
el concurso convocado por Resolucl6n de la Universidad de Zara';' 
goza de 8 de mayo de 1995 (.Bolelln O!iclal del Eslado. de 2 
dejunlo), . 

Este Redorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Unlversitaria a don Carlos Hemenz Perez, del area de conocimiento 
de «MatematJca Aplicadaıt, adscrita al Departamento de Matemətica 
Apllcada. 

Zaragoza, :2 de ahril de 1996.-EI Rector, Juan Jost! Badiola 
Diez. 

9582 RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la Un/vers/dad 
de Zaragoza, por la que se nombra Pro/eSora tltular 
de Escuela Unlversitarla a dona Maria Lourdes Cade-
na Monllor. ' 

De conformidad con 10 estableeido en 105 articl.llos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resolucl6n de la Unlversidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Oficlal del Eslado. de 2 
de Junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universltaria a dODa Maria Loiırdes Cadena Monllor, del area de 
conocımiento de cFilologia Francesa». adscrita al Departamento 
de ( i1010gia Francesa. 

Zaragoza, 3 de anrll de 1996.-EI Rector, Juan Jo.e Badiola 
Diez. 

9583 RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la Univers/dad 
de Zaragoza. por la que se nombra Catedratlco 
de Universidad a don Tomas Jose Maria Escudero 
Escon:a. 

De conformldad con 10 establecido en Ins articulos 42 de la 
Ley 11/1983,de 25 de ago.lo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de ha Comisi6n 'que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad_de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (.Boletin Oficial del Eslado. de 2 
de junio), 

&.te Rectorado ha resuelto nombrar Catedratlco de Universidad 
a don Tomas Jose Maria Escudero Escorza, del area de cona
clmiento de IcMet6dos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educa
eion», adscrit-a al Departamento de Ciencias de la Educad6n. 

Zaragoza, 3 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

9584 RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la Unlversldad 
de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora tltular 
de Unlvers.idad a dona Maria Lulsa Amal Purroy. 

De'conformidad con 10 establecido en los'articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiemhre, y a propuesta de la Comlslôn que resolvi6 
el concurso convqcadO'por ResoluCı6n de la Unlversidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.BoI.tin Ollclal del Estado. de l! 
de junio),. . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Urii
versidad a dona Maria. Luisa Amal Purroy. del area de conoclmiento 
de «Filologia Espaiiola., adscrita al Departamento de Ungüistlca 
General e Hispanica. 

Zaragoza, 3 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Di.z. .. 

9585 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de ·'a Univers/dad 
de Santiqgo de Compostela, por la que se nombra 
Pro/esora : titular de Unlversidad del 6rea de conocl
mfento de "Hi~toria del Arte» de' departamento de 
Hlstoria del Arie a dORa Maria del Rodo Slinche. 
Ame/je/ra •. 

De cOllıformidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n para 
juzg.ar el concurso coo\1ocado por Resoluci6n de esta Univerliiidad 
de 5 de junio de 1995 (.Boletin OIic!al del E.lado. del 22) para 
la provisi6n de la plöza de Profesora Titular de Universidad del 
area de conocimiento de IcHIstoria del Arteıt, del departamento 
de Historia del Arta de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de doi\a Maria del Rodo Sancheı: Ameijeiras, y 
habhmdo cumpHdo la interesada 105 requlsitos a que alude el apar
tado del articulo 5.o del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 


