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Este Rectoraclo ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a: don Carlos Maria Plana Ga1indo del area de cono
cimiento de «Didactica de la Expresi6n Corporalı>, adscrita al 
Departamento de Expresi6n Musical, Plastica y Corporal. 

Zaragoza. 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

25986 RESOLUCIÖN de 4 de novlembre de 1996, de la Uni
versldad de Vigo, por la que se nombra a don Anxo 
Tato Plaza Pro/esor titular del Universidad. del orea 
de conocimiento de ılDerecho Mercantflıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Viga de 17 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 14 de febrero), para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conOcimiento de 
«De'recho Mercantil», a favor de don Anxo Tato Plaza, documento 
nacional de identidad numero 33.278.973, cumpliendo el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Anxo Tato Plaza Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de IıDerecho Mercantib. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el IıBoletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluciôn. que agota la via administrativa. podran 
los interesados previa comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el ptazo de dos meses a contar desde et 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo. 4 de noviembre de 1996.-El Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

25987 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versfdad Pompeu Fabra, de Barcelona. por la que se 
hace publico el nombramiento de dona Clara Ubaldina 
LordaMur. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas 
de los cuerpos Docentes Universitarios convocadas por la Reso
luciôn de 12 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
7 de marzo). 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 
Estatutos de la Universida~ Pompeu fabra. he resuelto nombrar 
Profesora titular de Universiad de la Universidad Pompeu Fabra 
a donə Clara Ubaldina Lorda Mur del {uea de conocimiento de 
«FHologia Francesa» del Departamento de Traducci6n y Filologia. 

Barcelona. 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Enrique Argu-
1101 Murgadas. 

25988 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia. por la que se nombran a distintos 
Pro/esores de esta Universidad en los Cuerpos y ar~as 
de conocimientQ que se indican. 

Vistas tas propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de tos concursos coı1.vocados por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 20 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial det Estado» 
de 16 de noviembr~), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Dona Francisca Perez L1amas Profesora titular de Universidad 
en el area de conocimiento de «Fisiologia». adscrita al Departa
mento de Farmacologia y Fisiologia de la Universidad de Murcia. 

Don Juan Jose Garcia Pellicer Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el area de conocimlento de «Didactica de la Expresi6n 
Corporal». adscrita al Departamento de Expresi6n pıastica. Musi
cal y Dinamica de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 4 de noviembre de 1996.-El Rector. Juan Monreal 
Martinez. 

25989 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de VIgo, por la que se nombra a don Jose 
Chavete Rodriguez Catedratico de Universidad de' 
area de conocimiento de «Pintura». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Camisiôn 
constituida para juzgar el concurso canvocado par Resoluci6n de 
la Universidad de Viga, de 30 de naviembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 25 de diciembre), para la provisi6n de una 
plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de IıPintura», a favar de don Jose Chavete Rodriguez. dacumento 
nacional de identidad numero 32.600.796, cumpliendo el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2, de) artiçulo 5. 0 

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 agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan. ha resue1to 
nombrar a don Jose Chavete Rodriguez. Catedratico de Univer
sidad del area de conocimiento de .. Pintura». 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n 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 Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluciôn, que agota La via administrativa, podran 
tos interesados previa comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde et 
dia siguiente de su publicaci6n en e1 IıBoletin Oficial del Estado». 

Vigo, 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

25990 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de ZClragoza. por la que'se nombra Pro/esora
titular de Escuela Universitaria a doiia Edelmira 
Sanuy Olivan. 

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 Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doiia Edelmira Sanuy Olivan. del area de cono
cimİento de «Didactica de la Expresi6n Corporab, adscrita al 
Departamento de Expresi6n Musical, Plastica y Corporal. 

Zaragoza, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

25991 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor 
titu'ar de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6-
gicos». Departamento de Personalidad. Evaluaci6n y 
Tratamiento Psicol6gicos a don Ricardo Cana' Bedia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 


