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dos meses desde su publicaci6n, previa' comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Unlversidad. 

Leioa, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

11286 RESOLUClON de 19 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Antonio 
Pamies Bettran, Profesor titular de Universidad, ads
erita al6rea de conocimiento de «Lingüistica General». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Tit"ulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Lingüistica General», convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Baletin 
Oficial de! Estado» de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado. de conformidad con 10 e5tablecido en 105 articu
los 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
juoio), y 139 a 143 de 105 E5tatutos de esta Universidad. ha resuel
to aprobar el expediente del referido concurso, Y. en su virtud. 
nombrar a don Antonio Pamies Bertran, Profe50r titular de Uni
versidad, adscrito al area' de conocimiento de ııUngüistica Gene
ral». 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Ungüistica General y Teoria de la Literatura. 

Granada, 19 de abril de 1996.-Et Rector, Loreozo Morillas 
Cueva. 

11287 RESOLUClON de 19 de abril de 1996, de la Unlver· 
sidad de Granada, por la que se nombra a don Angel 
Gil Hernandez, Catedratico de Universidad, adscrito 
al area de conocimiento de «Bioquimlca y 81010gıa 
Molecular». 

Vista la propuesta formulada por la Comision correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de «Bio
quimica y Biologia Molecular», convocada por Resolucion de la 
Universidad de Granada de fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de julio). y teniendo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido.en tos articu
los13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Ofidal del E5tado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 d. abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junlo), y 139 a 143 de 105 Estatut05 de esta Universidad, ha re5uel
to aprobar el expediente del referido concurso, Y. en su virtud, 
nombrar a don Angel Gil Hernandez, Catedratico de Univer5idad, 
adscrito al area de conocimiento de «Bioquimica y Biologia Mole
cular». 

EI citado Profe50r ha quedado adscrito al Departamento de 
Bioquimica y Biologia Molecular. 

Granada, 19 de abril,de 1996.-EI R"ector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

11288 RESOLUClON de 19 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nom"bra a don 
Fernando Gonzôlez Pozuelo, Catedratlco de Escuela 
Universitaria. 

ViS1:a la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comision 
nombrada para juzgar el concurso de profesado convocado por 
Resolucion de .Ia Universidad de Extremadura, de fecha 24 de 
mayo de 1995 (IıBoletin Oficial del Estado» de. 14 de junio), y 
acreditados por el interesado propuesto 105 requisitos a que -alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la 
Resolucion de convocatoria, 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confieren 
105 articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to (<<Boletin 
O.ficial del Estado» de 1 de septiembre); 13.1 del citado Real Decre
to, y 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estadoıt de 19 de junio), ha resuelto nombrar CatedrƏıtico de 
Escuela Universitaria de Extremadura, en el area de conocimiento 
«50ciologia», del Departamento de PSicologia y Sociologia de la 
Educacion, a don Fernando.Gonzalez Pozuelo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucion en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

Badajoz, 19 de abril de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gomez. 

11289 RESOLUClON de 22 de abrif de 1996, de la Univer· 
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedriıtica 
de Escuela Universitaria a doiia Maria Belen Boloqui 
Larraya. 

De coniormidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comision que resolvio 
el concurso convocado por Resolucion de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de Escuela 
Universitaria a dofia Maria Belen Boloqui Larraya, del area de 
conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de 
Historia del Arte: 

Zaragoza, 22 de abril de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

11290 RESOLUClON de 22 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza. por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria a don Luis Javier 
Roy Todo y dona Maria Jesus Toledo Abad. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi5ion que resolvio 
el concurso convocado por Resolucion de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de Junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de 
Escuela Universltaria a: 

Don Luis·Javier Roy Todo, del area de conocimiento de «Fisica 
Aplicada», adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Dofia Maria Jesus Toledo Abad, del area de conocimiento de 
«Fisita Aplicada», adscrita al [)epartamento de Fisica Aplicada. 

Zaragoza, 22 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11291 RESOLUClON de 22 de abrif de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra CatedrQtico 
de Universidad a don Eduardo Martin Bandres Moline. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comision que resolvio 
el concurso convocado por Resolucion 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 Catedratico de Universidad 
a don Eduardo Martin Bandres Moline, del area de conocimiento 
de «Economia Aplicada». adscrita al Departamento de Estructura 
e Historia Economica y Economıa P6blica. 

Zaragoza, 22 de abril de ı 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 


