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A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en et «Baletin OAcial del Estadoıı, la interesada dispone de un 
mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n. 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

25974 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Unl
versidad Pompeu Fabra de Barcelona. por la que se 
hacen pu.bllcos 108 nombramientos de don Pablo Euge
nla Navarro L6pez y de don Marcel Ortln Rull. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la UniverSidad Pompeu fahra para juzgar plazas 
de las Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por la Reso
luci6n de 5 de maya de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» del 
26), y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el 
Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articulo 54.g) de los Esta
tutos de la Universidad Pompeu Fabra, he resuelto: 

Primero.-Nombrar Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Pompeu fahra a don Pablo Eugenio Navarro L6pez, del 
area de conocimiento de «Filosofia del Derechb, Moral y PoHtica», 
del Departamento de Derecho. 

Segundo.-Nombrar Profesor titular de Universiad de la Uni
versidad Pompeu fabra a don Marcel Ortin RuH, del area de cono
cimiento de «Filologia Catalana», del Departamento de Traducci6n 
y Filologia. 

Barcelona, 28 de octubre de 1996.-El Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

25975 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. por la que se publi
ca nombramiento de don Jaime Pujol Capdevila como 
Catedratico de Escuela Universitaria. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona. de 16 de noviembre de 1995 (<<80-
letin Oficial del Estado» de 15 de diciembre), de ~cuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Olicial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Jaime Pujol Capdevila, area de conocimiento 
de «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial», Depar
tamento de Informatica. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall.s), 28 de octubre de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

25976 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. por la que se publi
ca nombramiento de Catedratico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Autônoma de Barcelona, de 16 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 15 de diciembre) de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resue1to İıombrar Catedratico de Universidad 
adan Pedro Luis Cano Alonso, area de conocimiento de «Filologia 
Latina», Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media. 

Bellalerra (Cerdanyola del Vall.s), 28 de oCİubre de 1996.-El 
Rector, Carles SoIa i Ferrando. 

25977 RESOLUCIÖN de 28 de octub .... de 1996, de la Uni
versidııd de Le6n, por la que se nombra a doiia Blanca 
Domenech Delgado Pro/esora tltular de Escuela Uni
versitaria en el tirea de conocimiento de «Persona
lidad. Evaluaci6n y Tratamientos Psicol6gicos». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad. 
de fecha 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial de Estado» de 
1 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la 
Orden de 28 de diciembre de 1984, yen el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Blanca Domenech 
Delgado Profesora titular de Escuela Universitaria en el area de 
conocimiento de «Personalidad, Evaluaciôn y Tratamientos Psi
col6gicos», adscrita al Departamento de Filosofia y Ciencias de 
la Educaciôn, con los emolumentos que, segi1n las disposiciones 
vigentes, le correspondan. 

A parlir de la fecha de publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes 
para tomar posesiôn de su plaza. 

Leôn, 28 de octubre de 1996.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

25978 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Juan Casado Diaz Pro/esor titular 
de Universidad de' area de conocimiento de «Antilisis 
Matematico». adscrito al Departamento de Ecuaciones 
Di/erenciales y Analisis Numerico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
24 de noviembre). y de acuerdo con 10 Que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar al Doctor don Juan Casado 
Diaz Profesor titular de Universidad de esta Universidad del area 
de conocimiento de «Analisis Matematico», adscrito al Departa
mento de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico. 

Sevilla, 29 de octubre de ı 996.-EI Rector, Miguel Florencio, 
Lora. 

25979 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Salamanca. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria, en el area de cono
cimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», 
Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Edu
caci6n, a don Javjer Rosales Pardo. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso, para la provisiôn de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el area 
de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn», con
vocada por Resoluciôn de la Universidad de Salamanca, de fe
cha 28 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado., de 25 
de diciembre) y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tra
mites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado», de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Olicial del Estado" de 19 
de junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Javier Rosales Pardo Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el area 


