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Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de EscU:ela 
Universitarla a 900a Maria Montserrat Esteban perez. del ərəa 
de conocimiento de .cQuimica Inorganica», adscrita al departamen
to de Quimiça Inorganica. 

Zaragoza, 25 de abril de ı 996.-EI Rector. Juan Jose 8adiola 
Diez. 

11399 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996. de la Univer
sidad de Ztıragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a donu Maria Mer
cedes Sanz Ruiz Carrillo. 

De conformidad con 10 establecido en las 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 Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciön de la Unlversidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Ofldal del Estado, de 2 
de junio), . 

Este Rectora-do ha resuelto nombrar Profesora titular de Eseuela 
Universitaria a dofia Maria Mereedes Sanz Ruiz Carrillo, del area 
de eonocimiento de IcEeonomia Financiera y Contabilidadı.. ads
erita al departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Zaragoza, 26 de ahril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11400 REŞOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
siJad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
tltular de Unlversidad a don Miguel Angel Esteban 
Navarro. 

De conformidad con 10 establecido en- tas artlculos 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 Comlsi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo' de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado, de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Unl
versidad a don Miguel Angel Esteban Navarro, .de) area de cono
cimiento de IcBiblioteconomia y Documentaciônı.. sin adscripci6n 
departamental. 

Zaragoza, 26 de_abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose-Badiola 
Diez. 

11401 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Unlversidad a don Alberto M0'1taner Frutos. 

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.Comisi6n que resolviô 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado» de 2 
de junlo), . . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Alberto Montaner Frutos, del area de conotimiento 
'de «Filologia Espafiolaıı, adscrita al -departamento de Filologia 
Espafiola. i 

Zaragoza, 26 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11402 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad a dona Carmen Elvira Donazar. 

• De conförmidad con 10 establecido en 105 artlculos 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 Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado .ha resuelto nambrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Carmen Elvira Donazar, del area de conoclmiento 
de KF~ndamentos del Analisis Econ6mico». adscrita al dep~rta
mento de Analisis Econ6mico. 

Zaragoza, 26 de abrn de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

11403 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor ' 
titular de Universidad a don Enrique Bemad Rayo. 

De conformidad con la estableçido 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 Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (ICBoletin -Oficlal del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Enrique Bemad Roya. del area de conocimiento 
de IcHistoria Contemporaneaı., adscrita al departamento de Historia 
Modema y Contemporanea. 

Zaragoza. 26 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badlola 
Diez. 

11404 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Zar~goza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad a dona Gema Araceli Martfnez 
de Espronceda Sazatomil. 

De conformidad con 10 establecido er, k"~ ərticulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepdembre. y a propuesta de 1--· Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resaluci6n dt- h~ Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Gfkial del Estado» de 2 
de junlo), . 

Este Rectorado ha resuelto nombr~,- Frofesora titular de Uni
versidad a dona Gema Araceli Martine7 de Espronceda Sazatornn. 
del area de conocimiento de «Historia Contemporanea», adscrita 
al departamento de Historia Moderna y Contemporanea. 

Zaragoza, 26 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
" Diez. 

114Q5 RESOLUCIONde 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universldad a don Mlguel Angel BoldolJQ 
Pasamar. 

De conformldad con -10 establecido eo 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y a propuesta de la. Comisi6n que resolvl6 
el concurso convocado'pbr Resoluci6n de la Unlversidad de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (.Boletin OfIclal del Estado' de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto 'nombrar- Profesor titular de Unl
versidad a don Miguel Angel Boldova Pasamar, de] area de ,cono
c1miento de .Derecho P.enal .. , adscrita' al departamento de Derecho 
publico. . 

Zaragoza, 26 de abrn de 1996.-El Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

11406 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esora 
titularde Universidad a dofia Julia CataUın Rodrfguez . 

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 Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara-
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go.a de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 2 
dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dona Julia Catalim Roriguez, del area de conocimiento 
de cıGenetica». adscrita al departamento de Anatomia, Embriologia 
y Genetica Anlmal. 

Zaragoza, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. 

11407 RESOLUCION de 26 de abril de 1996. de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombran Pro/esoras 
tltulares de Unlversidad a dofıa Maria de la Paloma 
Apellaniz G6mez y dofıa Ana Jose Bellostas 
perez~Grueso. 

De conformidad con 10 establecido en las articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de ago.to. 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
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Uni
versidad a: 

Dona Maria de la Palo~a Apellaniz G6mez, del area de cono
cimiento de «Et:onomia Financiera y Contabilidad», adscrita al 
departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Dona Ana Jose Bel10stas perez-Grueso. del area de conoci
miento de «Economia Financiera y Contabilidad». adscrita al depar
tamento de Contabilidad y Finanzas. 

Zaragoza, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Di ... 

i 1408 RESOLUClON de 29 de abril de 1996. de la Univer
sidad de Zaragoza. por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Vniversidad a don Luis Alberto Angurel 

-• Lambtin. dan Javier Rubin Uera y don Anselmo Javjer 
Vil/ella. Malo. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de ago.to. y 13 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembte, 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 Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad ,a: 

Don Luis Alberto Angurel Lamban, del aı:ea de: conocimiento 
de IcCiencia de 105 Materiales e Ingenieria Metaıurgica». adscrita 
al departamento de Ciencia y Tecnologia de Materiales y Fluidos. 

Don Javier Rubin Uera. del area de conocimiento de "Ciencia 
de los Materiales e Ingenieria Metaıurgica.. adscrita al departa
mento de Ciencia y Tecnologia de MilterjaIes y Fluidos. 

Don Anselmo Javier VilIellas Malo, del area de conocimiento 
de «Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalurgica», adscrita 
al departamento de Ciencia y Tecnologia de Materiales y Flu~dos. 

Zarago.a. 29 de abrll de 1996.-EI Reetor. Juan Jo.e Badlola 
Diez. 

11409 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. de la Un!ver
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Santiago Baselga Arino. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de ago.to. 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-

go.a de 8 de mayo de 1995 (.BOletin Oflclal del Estado. de 2 
dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tltular de Uni
versidad a don Santiago Baselga Arlfi.o. del area de conocimiento 
de «lngenieria e Infraestructura de 105 Transportes., adscrita al 
departamento de Ingenieria Mecanica. 

Zaragoza, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
ı;>iez. 

1141 0 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. de la Un!ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedratico 
de Universldad a dQn Juan Fidel Corcuera Manso. 

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 Comisi6n 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 junlo). . 

Este Rectorado ha "resuelto nombrar Catednitico de Universidad 
a don Əuan Fid~l Corcuera Manso, del area de conocimiento de 
«Filologia Francesa», adscrita al departamento de Filologia Fran
cesa. 

Zaragoza, 29 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose 8aqiola 
Diez. 

• 
11411 RESOLUCION de 29 de abril d~ 1996. de la Univer

sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universldad a dona Maria Lourdes SOnchez 
Paniagua. 

De conformidad con 10 ~staQlecido 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 Comisiôn que resolvi6 
et concurso convocado por Resolucl6n 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 Profesora titular de Uni
versidad a dona Maria Lourdes Sanchez· Paniagua, del iuea de 
conocimiento de «Tecnologia de 105 Alimentos», adscrita al depar
tamento de Producci6n Animal y Ciencia de 105 Alimentos. 

Zaragoza, 29 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. 

11412 RESOLUCION de 2 de mayo de 1996. de la Un!ver
sidad de Valencia. par la que se nombra. en virtud 
de concurso de merltos, cı don Bemardo G6mez AI/on
so Catedrfıtlco de Escuela Unfversitaria del area de 
conocimiento de «Did6ctjca de la Matematica». 

'\ 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de' la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 
1995 (:Boletin ORdal del Estado. de 16 de enerode 1996). para 
la provisi6n de la plaza de Catedratico de Escuela Universitaria 
del area de conocimlento de ecDidactica de la Matematica» (con
curso de mentos numero 74/1995), y una vez acreditado por el 
concursante propuesto que reune 105 r.equisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de ago.to. de Relorma 
Universitaria, y demas dispos\clones que la desalTollan. ha resuelto 
nombrar a don Bernardo G6mez Alfonso Catedratico de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de «Didactica de la M",e
matica., adscrita al departamento de Didactica de la Matematica. 

Valencia. 2 de rpayo de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 


