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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 



35318 Viernes 22 noviembre 1996 BOE nılm. 282 

de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», ads
crita al Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. 

Salamanca, 29 de octubre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo' G6mez de la T orre. 

25980 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Granada. por la que se nombra a dona 
Antonio Garda Lizana Profesora titular de Escuela 
Universitaria, adscrita al Cirea de conocimiento de 
«TrabajoSocial y Servicios Sociales». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en et area de cono
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Granada de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre (.Boletin 

- "Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real' Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 

'ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doi'ia Antonia Garcia Lizana Profesora titular 
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al area de 
conocimiento de .. Trabajo Social y Servidos Sociales». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Antropologia y Trabajo Social. 

Granada, 30 de octubre de 1996.-El Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

25981 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Un!
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Pro/esor titular de Escuela 
Universitaria a don Jaume Esco/et Soteras en el area 
de conocimiento de «Optica» de dicha Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado»" de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el 'concursante propuesto que reune tas requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articuto 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. y et articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Escuela Universitaria (TEU-804), en el area de 
conocimiento de «Öptica» del Departamento de 6ptica y Opto
metria, a don Jaume Escofet Soteras, con los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

25982 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad en el area de «Expresi6n Grlıfıca 
en la lngenleria» 0 don Felix Sanz Adan. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de La Rioja de 14 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 9 de diciembre), para la provisi6n de la 
plaza de Profesor titular de Universidad en el area de «Expresi6n 
Grafica en la [ngenieriaı., y una veı acreditado por el concursante 
propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom-

brar a: don Felix Sanz Adlm Profesor tituhlT de Universidad en 
et area de conocimiento de «Expresi6n Gnıfica en la Ingenieria», 
adscrito al Departamento de lngenieria Mecanica de la Universidad 
de La Rioja. 

Este nombramiento-surtira plenos efectos a partir de su publi
cad6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Logroiio, 31 de octubre de 1996.L EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

25983 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra en virtud de concurso, Pro/esora titular de Escuela 
Universitaria a dono Luisa Jesus Quevedo Junyent 
en el area de conocimiento de «Optlca» de dlcha Uni
versidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(ICBoletin Ofidal de) Estado» de 5 de ahril). y una vez acrl!ditados 
por la concursante propuesta que re(ıne 105 reQuisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesora titular de Escuela Universitaria (TEU-801), en el area 
de conocimiento de «6pticaıı del Departamento 6ptica y Opto
metria, a doi'ia Lutsa Jesus Quevedo Junyent, con 105 emolumentos 
que segun tas disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 31 de octubre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

25984 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Jose Angel Gregorlo Monasterio Catedratico de Un'
versidad en el area de conocimiento de «Arquitectura 
y Tecnologia de Computadores». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedratico 
de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 6 de octubre 
de 1995 (ICBoletin Ofidat del Estado» de 4 de noviembre). y una 
vez Que et concursante propuesto ha acreditado cumplir 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 de) articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
et arliculo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resue1to nombrar a 
don Jose Angel Gregorio Monasterio Catedratico de la Universidad 
de Cantabria en el area de conocimiento de IcArquitectura y Tec
nologia de Computadores». 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n. previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Santander. 31 de octubre de 1996.-P. D., et Vicerrector de 
Ordenaci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

25985 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la U,,;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria a don Carlos Maria 
Plana Galindo. 

De conformidad con ,10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de a90sto, 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 28 de diciembre de 1995 (<<BoJetin Ofi.ciat del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 


