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gozə de 8 de mayo de 1995 ( .. Baletin Oficial de;ı Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Jorge Infante Diaz, del area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura 
e Historia Econ6mica y Economia Piıblica. 

Zaragoza, 9 de abril de ı 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10331 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza. por la que se nombra Profesora titulor 
de Universidad a dona Maria Gloria Aguilar Villa. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 "el 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
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı> de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dODa Maria Gloria AguUar Villa, del area de conoci
miento de .. Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

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

10332 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Felix Alonso Alarc6n 
Profesor titular de Escuela Universitarla, area de cona
cimiento de II/ngenieria AeroespacialIJ. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 
( .. Boletin Oficial de) Estado» de 9 de mayo), para la provisiôn de 
la plaza numero IL, de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento d"e «lngenieria Aeroespacial, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articuIo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Felix Alonso Alarcôn Profesor titular de Escuela Uni
versitaria ... area de conocimiento de «Ingenieria Aeroespacial .. , en 
el Departamento de Irifraestructura, Sistemas Aeroespaciales, con 
los emolumentos que segun liquidacion reglamentaria le corres
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesion. 

A partir de la fecha de esta publicacion, el interesado dispondra 
de un plazo de un mes para tomar posesion de su plaza. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

10333 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de ·ia Univer· 
sidad Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se 
nombran diversos Profesores de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

En virtud del concurso para la provisi6rı de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n de la Junta de 
Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili, de 24 de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo, y «Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalunaıı de 22 de marzo), y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden, 
de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 2 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de noviembre. y «Diario Oficial de la 

Generalidad de Cataluôa .. de 8 de noviembre), y Re.soludôn 
de 7 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. del 29, 
y .. Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluna .. de 1 de diciembre), 
ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad Rovira i Virgili, 
con los emolumentos Que segun las disposiciones vigentes les 
correspondan, a los candidatos siguientes: 

Catedrôticos de Un;versidad 

Don Vicente Antonio Martinez Abascal, del area de coooci
miento de «Derecho del Trabajo y de, la Seguridad Socialıı, del 
Departamento de Derecho. 

Pro/esores titulares de Univer.sidad 

Don Ramon Oteo Sans, del area de conocimiento de «Filologia 
Espafiola .. , del Departamento de Filologias Romanicas. 

Don Pere Navarro G6mez, del area de conocimiento de «Fi
lologia Catalanaıı, del Departamento de Filologia Catalana. 

Pro/esores titulares de Escuela Un;versitaria 

Don Carl05 Aliagas Castell, del area de conocimiento de .. Ar
quitectura y Tecnologia de Computadores», del Departamento de 
Ingenieria lnformatica. 

Don Carlos Garcia-Barroso ViIlalonga, del area de conocimien
to de .. Arquitectura y Tecnologia de Computadores», del Depar
tamento de Ingenieria Informatica. 

Don Jorge Garcia Amorôs, del area de conocimiento de «10-
genieria Electrica», del Departamento de Ingenieria Electrica y 
Mecanica. 

Dona Josepa Gene Diaz, del area de conocimiento de .. Micra
biologia», del Departamento de Ciencias Medicas Basicas. 

Tarragona, 10 de abrilde 1996.-El Rector, Joan Marti i Castell. 

1 0334 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Univer· 
sidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedrôtico 
de Universidad a don Joaquin Mellado RocIriguez, de' 
area de conocimiento de «Filo/ogia Latina>ı, en virtud 
de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resolucion del Rectorado de la Uni
versidad de Cordoba de fecha 28 de julio de ı 995 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de agosto y .. Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» de 9 de septiembre), para provision de una plaza en 
el Cuerpo de Catedraticos de Universidad, del area de conoci
~iento de .. Filologia Latinaıı, de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Joaquin Mellado Rodriguez, del area de conocimiento de 
«Filologia Latina», del Departamcmto de Ciencias de la An'tigüedad 
y Edad Media. 

Cordoba, 12 de abril de 1996.-El Rector. Amador Jover Mo
yano. 

10335 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universltaria a dona Ana Victoria 
Belloso ","Icay. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de, 26 de septiembre, y a propuesta de la Comision que resolvi6 
el concurso convocado por Resoludon de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estado .. de 2 
de junio). 

Este Rectorad.o ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dona Ana Victoria Belloso Alcay, de) area de cono.. 
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cimiento de «Enfermeriaı.. adscrita al Departamento de Fisiatria 
y Enfermeria. 

Zaragoza, 12 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. 

10336 RESOLUClON de 12 de abrll de 1996, de la Un/ver· 
sldad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Unlversitaria a don Miguel Sampl6n 
Chalmeta. 

De conformidad coJt 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
gaza de 8 de maya de ı 995 ( .. Baletin Ofidal de) Estado» de 2 
dejunio). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Miguel Sampl6n Chalmeta, de) area de cono
cimiento de «Ingenieria Electricaıı, adscrita al Departamento de 
Ingenieria Electrica, Electr6nica y Comunicaciones. 

Zaragoza, 12 de abril de ı 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10337 RESOLUClON de 12 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se n,ombra Pro/esor 
titular de. Unlversidad adan JesıJs Fuentelsaz Gallego. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Oecreto 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 del Estadoıı de 2 
dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jesus Fuente)saz Gallego, del area de conocimiento 
de «Ingenieria Mecanica», adscrita al Departamento de Ingenieria 
Mecanica. 

Zaragoza, 12 de abril de ı 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10338 RESOLUClON de 12 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que -se nombra Pro/esor 
titular de Unlversidad a don Feliciano JesıJs Ramos 
Fuentes. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvif:t 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 25 de mayo de ı 995 (<<Boletin Oficial de) Estadoıı de 
14 de junio), con cargo al programa propib, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don FeJiciano Jesus Ramos Fuentes, de) area de cono
cimiento de «Pediatria», adscrita al Oepartamento de Pediatria, 
Radiologia y Medicina Fisica. 

Zaragoza, 12 de abril de ı 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10339 RESOLUClON de 12 de abril de 1996, de la Un;ver· 
sidad de Zaragoza, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de' Universidad a dona Maria Pilar Conchello 
Moreno y don Domingo Blanco Parmo. 

De conformidad con 10 establecido en )os articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara-

goza de 8 de mayo de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto nombran Profesores titufares de 
Universidad a dofia Maria Pilar Conchello Moreno, del area de 
conocimiento de «Nutrici6n y Bromatologia». -adscrita al Depar
tamento de Producciôn Anİma) y Ciencia de los Alimentos y don 
Domingo Blanco Parmo, del area de conocimiento de «Nutrici6n 
y Bromatologia», adscrita al Departamento de Producd6n Animal 
y Ciencia de los Alimentos. 

Zaragoza, 12 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

ı 0340 RESOLUCION de 12 de abrll de 1996, de la Un;ve;" 
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria a dona Marta Con
cepci6n Blanco Vazquez de Prada. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
121 concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estadoıı de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dofia Marta Concepci6n Blanco Vazquez de Prada, 
del area de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidadıı, 
adscrita al Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Zaragoza. 12 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10341 RESOLUCION de 12 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Universitaria dona Asunci6n Valero Gan
cedo. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos !t2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el conCUTSO convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de Escuela 
Unlversitaria a dofia Asunciôn Valero Gancedo, del iuea de cono
cimiento de «Filologia Francesa». adscrita al Departamento de Filo
logia Francesa. 

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

10342 RESOLUCION de 15 de abrll de 1996, de la Univer· 
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Universitaria dona Maria Dolores Leris 
L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de Escuela 
Universitaria a doiia Maria Oolores Leris Lôpez, del area de cono
cimiento de «Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

Zaragoza. 15 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 


