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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Antonio Femandez Casasnovas del area de cono
cimiento de "Patologia Animal», adscrita al Departamento de Pato
logia Animaı' 

Zaragoza. 19 de diciembre de 1996.-EI Rector. Juan Jose 
Badiola Diez. 

1055 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Miguel Angel Plaza 
Carriôn. 

De conformidad con 10 estableciCıo en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de a905to, Y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comision que resolvi6 
eI concurso convocado por Resolucion de la Universidad de Zara
gaza de 28 de diciembre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estaclo» 
de 23 de enero de 1996l.... 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Miguel Angel- Plaza Carriôn del area de conoci
miento de «Fisiologia», adscrita al Departamento de Farmacologia 
y Fisiologia. 

ZaragQıə:, 19 de diciembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiala Diez. 

1056 RESOLUCIÖN de 19 de dieiembre de 1996, de la Uni· 
versidad PoliMcnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concur.so, Pro/esora titular de Un;
versidad a dona Maria del Carme Alvarez Faura, en 
el area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
In/ormoticos)). 

De conformidad con la propuesto. formulada por la Comisiôn 
nambrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con la establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad (TU-452). en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» y el Departamento de Len
guajes y Sistemas Informaticos, a dofia Maria del Carme Alvarez 
Faura, con 105 emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

1057 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Cataluna, por'la que se nom
bra, en virtud de concurso. Pro/esora titular de Uni
versidad a dona Maria Luisa Bonet Carbonell. en el 
orea de conocimiento de ılLenguajes y Sistemas In/or
mOticos)). 

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 ı 996 
(<<Baletin Oficial del Estado)l de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de a9osto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decr..eto ,,əotes .. mencionadop-.he..resuelto < nombrar Profesora 

titular de Universidad (TU-453), en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos)l y el Departamento de Len
guajes y Sistemas Informaticos. a doiia Maria Luisa Bonet Car
bonell, con las emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

1058 RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso. Pro/esor titular de Uni
versidad 0 don Jaime Gibert Pedrosa en el area de 
conocimiento de «Ingenieria Mecanica)). 

De confarmidad con la propuesta farmulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune Ios requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-448), en el area de conocimiento de 
..Ingenieria Mecanica» y el Departamento de Ingenieria Mecanica. 
a don Jaime Gibert Pedrosa, con 105 emo.lumentos que. segun 
las disposidones vigentes, le correspondan. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

1059 RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Cataluna. por la que se nom
bra, en virtud de concurso. Profesor titular de Uni
versidad a don Francisco Calvino Tavares, en el orea 
de conocimiento de ıılngenieria Nuclear)). 

De confonnidad con la propuesta fonnuIada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResoIuci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de ı 996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abriI), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reime 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-449), en el area de conocimiento de 
«Ingenieria Nudear» y el Departamento de Fisica e Ingenieria 
Nuclear, a don Francisco Calvifio Tavares, con 105 emolumentos 
que. segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

Barcelona. 19 de diciembr~ de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

1060 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad adan Ignacio Ernesto Subias 
perez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de a905to, Y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviô 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resueIto nombrar Profesor titular de Uni
versidad· a don Ignacio. Ernesto .. Subia~l!ereZ/l.'ı.deı..·area' de cono'-


