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10324 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996, de la Unlversidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis AI/onso Arn:iez Aybar Pro/esor titular de Escuela 
Universltarla, del area de conocimlento de «Ciencfas 
Mor!oıôgicas». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de cuer
pas docentes universitarios, convocado mediante Resolud6n de 
esta Universidad, de fecha 1 de maya de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estadolt del 25). y presentada por el interesado la documen
tadan a que hace referencia et punto odavo de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
luis Alfonso Arraez Aybar, con documento nadonal de identidad 
numero 6.213.113, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
de «Ciencias Morfolögicas>ı, adscrita al Departamento de Ciencias 
Morfolögicas, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Supetior de Justicia-de Madrid. 

Madrid. 8 de abril de 1996.-EI Reclor, Rafael Puyol Anlolin. 

1 032!) RESOLUCION de 9 de abrll de 1996, de la Unlversidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria a don Jesus Jose Gutierrez 
lIarduya. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 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 por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza, de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estadolt de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitarla a don Jesus Jose Gutierrez I1arduya, del area de cona
cimiento de «Organizaci6n de Empresaslt, adscrita al Departamento 
de Economia y Direcci6n de Empresas. 

Zaragoza, 9 de abrn de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez.' . 

10326 RESOLUCION de 9de abril de 1996, de la Unfversldad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra adan 
Luıs' Fernandez de la Gôndara Catedratlco de Unf
versidad. del area de conoclmiento de «Derecho Mer
cantfl». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de cuer
pos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n de 
esta Universidad, de fecha 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin 06-
dal del Estadolt del 18), Y'1>resentada por el interesado la docu
mentaciôn a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgfmica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oncial del Estado>ı de 1 de septiembre), 
y demas' disposidones concordantes. ha resuelto nombrar a don 
Luis Fernandez de la Gandara, con documento nadonal de iden~ 
lidad numero 12.136.530, CatedratfcG de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento de 
«Derecho Mercanttlıt, adscrita al Departamento de Derecho Mer
cantil, en virtud de concurso de meritos. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administativo, en el plazo de dos meses. ante el Tribunal 
Superior de Justtcia de Madrid. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Reclor, Rafael P\lyol Anlolin. 

10327 RESOLUCIONde 9deabrilde 1996, de la Unfversldad 
de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esora titu/ar 
de Universldad a dofıa Maria Oolores Herrero Gra
nado. 

De conformidad con 10 establecido eD los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agostG, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviô 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de maYG de 1995 (.BGletin Oflcial delEstadG' de 2 
de juniG), ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dona Maria Dolores Herrero Granado. del area de cona
cimiento de «Filologia In9lesa», adscrita al Departamento de Ftlo
logıa Inglesa y Alemana. 

Zaragoza, 9 de abril de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

10328 . RESOLUCIONde9deabr/l de 1996, de la Universldad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a dona 
Fiıtlm(l Guadamillas G6mez Pro/esora titular de 
Escuela Universitaria. del iırea de conocimiento de 
«Organizaci6n de Empresas», adscrita al Departamen
to de Economia y Empresa. en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ci6n de 6 de marZG de 1995 (.Boietin Oficial del E.tadG' del 31), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983 de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oflcial del EstadoJ> de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dODa 
Fatima Guadamillas Gômez, con documento naciona1 de identidad 
numero 3.846.065, Profesora tttular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla La Mancha, del irea de conocimieoto 
de «Organizaci6n de Empresas>ı, adscrita al Departamento de Eco
nomia y Empresa, en virtud de concurSo. 

Ciudad Real, 9 de abrıı de 1996.-EI Reclor, Luis Alberto ArrGYP 
Zapatero. 

10329 RESOLUCIONde 9deabrllde 1996, de la Unfversfdad 
de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esor tftular 
de Unlversidad a don Juan Jose Ramos Ant6n. 

De conformldad con 10 establecidQ en los art1culos 42 de ~a 
Ley 11/1983, de 25 de agG.tG, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resolucion .de la Universidad de Zara
gGza de 8 de maYG de 1995 (.Boietin OIicial del EstadG' de 2 
dejunio). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tttular de Uni
versidad a don Juan Jose Ramos Ant6n, del area de conocimiento 
de ,Patologia Anlmal .. , adscrita al Departamento de Patologia 
Anİmal. 

Zaragoza, 9 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10330 RESOLUCIONde 9deabr/l de 1996, de la Unfversfdad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedr6tico de 
Escuela Universitaria a don Jorge ln/ante Diaz. 

De conformidad con 10,establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslG, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara-


