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Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto eltado, nombrar 
a dofia Maria Paula Fernandez Arias Profesora titular de Escuela 
Universitarla en et area de conocimiento de .Organizaci6n de 
Empresası>, en et Departamento de Ingenieria de Organizaci6n, 
Administraci6n de Empresas y Esta,distica, con 105 emolumentos 
que segun liquidaciôn reglamentaria la correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la foıi!!cha de esta publicaciôn la interesada dispondra. 
de) plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Reelor, Salumlno de la Plaza 
perez. 

11022 RESOLUCION de 18 deabıil de 1996, de la Un/ve,... 
sidad de Zaragoza. por la que se nombra ProJesores 
tltulares de Universidad a don Lucio Fuentelsaz y don 
Enrique Giner Bagües. 

, 
De conformidad con 10 establecido en 105 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 comisiôn que resolviô 
el concurso convocado por Resoliıciôn de la Universidad de Zara
goza de. 8 de mayo de 1995 (.Boletin Oflcial del Eslado. de 2 
de junio), 

Este RectoTado ha resuelto nombrər Profesores titulares de Uni
versidad a: 

Do Lucio Fuentelsaz Lamata, del area de conocimlento de «Or
ganizaci6n de Empresas», adscrita al Departamento de Economia 
y Direcci6iı de Empresas. 

Don Enrique Giner Bagües, del are~ de conocimiento de «Or
ganizaci6ı;ı de Empresas .. , adscrita al Df'partamento de Ecanomia 
y Direcdbjı de Empresas. . - ,-

Zarago~a. 18 de abril de 1996.-E1 RE'ctor, Juan Jose Badicola 
Diez. 

ı 1023 RESOLUCION de 18. de abri.l de 1996; de la Un/ve,... 
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria-a dona Maria Dolores i 

Delso Aranaz. ' 

De conformidad con 10 establecid6 'en 10S articulos 42 de la 
Le. 11/1983, de 25 de agoslo, 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 mayo de 11995 (.Boletin Olicial del Estado. de 2 
dejunio de 1995), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tJtular de Escuela 
Unlversitaria a dona Maria Dolores Delso Aranaz del area de cono
cimiento de "Comercializaci6n e Investigad6n de Mercadoslt, ads
erita al Departamento de Economia y Dlretd6n de Empresas. 

Zaragoza, 18 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiohı 
Diez. 

11024 RESOLUCION de 18 de' abrll de 1996, de la Un/ve,... 
sidad de Zara~za, por kı que se nombra Projesor 
tftular de Univers'dad a don Juan "8autlsta Garcfa. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, ii 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuestə de la comisiôn _que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin OOdal del Estado. de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesot titular de Uni
versidad a don Juan BautJsta Arroyo Garcia, del area de cono
cimiento de "Ingenieria Elktrlca., adscrita at Departamento de 
Ingenieria Eıectrica. Electrô:nlca y Comunicaciones. 

Zart'goza, 18 de abril de 1996.-EI Reel"r, Juan Jose Badlola 
Diez. 

11025· RESOLUCION de 19 de ab'" de 19%, de la Un/versidad 
de Oviedo, por la que se e}fcuta la sentencia dlct-ada 
por la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Ad
mlnistrativo del Trlbunal Superior de Justicla de Astu
rlas, en el recurso 933/1994, y se nombra a don Pascual 
Vicente Crespo Ferrer Catedr6tlco de Universidad en el 
a~ de conocimiento de «Ciencias Morfol6gicos». 

En ejecucl6n de la sentencla dlctada por la Secclôn Segunda de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el recurso 933/1994, y vista la propuesta 
elevada por la comisiôn calificadora de! concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad de fecha 27 de enero de 1992 (<<Bo- -
let1n Oficial del Estado» de 18 de febrero), y de acuerdo con 10 esta
blccido en la Ley 11/1983, de 25. de agosIo, el Real Decreto. 
1888/1984, de 26 de septiembre 'yel Real Decrelo 1295/1985, 
de 3 de ju);o, 

Este Rectoradp ha resuelto nombrar a don Pascuaİ Vicente 
Cres~o Ferrer Cə.tedratico de Utlıiversidad en el area de conoci
mieııto de ocCienda5 Mot101ögicas .. , adscrita al Departameuto de 
l\1orfologia y Biol09ia Celular, con efectos economicos y ad mİ
nistrativos de fecha 10 de sep~i~mbre de 1993. 

Oviedo. 19 de abril de 1996.-EI R~ctor, Santiəgo Gascôn 
Munoz. 

11026 RESOLUCION de 22 de abrll de 1996, de la Un/ve,... 
sidad Po1itecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Ignacio Cabrera Revuelta 
ProfesoT titular de Escuela Universitarla en el area 
de conocimiento de «Ingenierla Aeroespacla/». 

De conformidad con la p~puesta formulada por la comisi6n 
eonstituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
la Universidad Politiıcnica de Madrid, .. de.20 de abri1 de 1995 
(,Boletin Olldal.del E.lado. 'de 9 ıl", maYQ), para la provlsi6n d. 
la plaza mimero ı:ı de Profeş(Jr. ,titular d~, ~cuela Universitaria. 
del area de conocimiento,de "lilgenierla Aeroespacial •• y una vez 
acreditad05 por el COQcursante propuesto que reune 105 requisitos 
a que alude el aparta~o 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, d. 26 de septlembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me estıin conferidas 
por el articulo 42 d. la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
UniversitaTla. y el artkulo 13.1 del Real Deereto eltado. nombrar 
a don Ignaelo Cabrera Revuelta Profesor titular de Escuela Uni
versitaTia en el area de conodmiento de tclngenieria Aeroespacial~, 
en el Departamento de Motopropulsiôn y Termofluidodim\mica, 
con 105 emolumentos que segiln liquldacl6n reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Reelor, Salumlno de la Plaza 
perez. 

11027 RESOLUCION de 24 de ab'" de 1996, de la Un/ve .. 
sidad de Alcala de Henares. por la que se nombra 
Profesora titular de Escuela Unlversltarla en el area 
de «En/enneria» a dona Maria Teresa Rufz Urefia. 

De eonformid,ad con la propuesta elevada por la comisl6n nom
brada' para juzgar la plaza de Profesor titular de Eseuela Univer
sitaria, c6dlgo Z034/DEF403, del ıiree de «Enfermeria .. , convocada 
por Resc.ıluci6n de esta Universidad de fecha 24 de mayo de ı 995 
(.Boletin Olldal del Eslodo. de 14. de Junlo), y presenladapor 
la Int-eresada la documentacJ6n a que hace referencia el punto 
octavo-de la convocatoria, 

Este Rectorado, en 'uso de ıas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de' 25 de O9oslo, de Reforma 
Univusitaria y dem.as dlspo!iiciones concordantes. ha resuelto 
nombrar a dona Maria Teresa Ruiz Ureiia. con documento nadonal 
de Ident1dad nilmero 08.726.089, Profesora titular de Escuela 
Universitarla en el area de «Enfermeria., adscrita al Departamento 
d,e Enfermeria y Fisloterapia (en eonstituciôn) de esta universidad. 
EI interesado debera. tomar posesi6n en el plaza mwm'O de un 
mes a contar desde el dia siguiente de la pttblicaciôn de la presente 
Resoluci6n en et «Boletin Oflcial de) Estado •. 

Alcallt de Henares, 24 de abrll de 1996.-E1 lIeelor, Manuel 
Gala Mutloz. 


