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9169 RESOLUCIÖN de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
Pompeu Fa,bra de Barcelona, por la que se hace publi
co el nombramiento de dona Merce Lorente Casa/ont 
como Profesora titular de Universidad. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por resoluci6n de la Universidad Pompeu Fahra para juzgar plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por la Reso
luci6n de 3 de octubre de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estadoıt ' 
de 2 de noviembre), y de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, et Decreto 27/1993. de 9 de febrero, y 
el arliculo 54.g) de los Estatutos de' la Universidad Pompeu Fahra, 

He resuelto nornbrar Profesora titular de Universidad de la Uni
versidad Pompeu fabra a doöa Merce Lorente Casafont, del iuea 
de conocimiento de «Filologia Catalana» de! Departamento de Tra
ducciôn y Filologia. . 

Barcelona, 2 de abril de 1997 .-EI Rector (en funciones), Jaume 
Torras EHas. 

9170 RESOLUCIÖN de 4 de abril de 1997, de la Universidad 
del Pais Vasco. por la que se nombra Catedratico de 
Universidad a don Aurelio Alfonso Maria Arteta Aisa, 
en el area de conocimlento de «Filosofia del Derecho, 
Maral y Politica». cuya plaza fue canvocada por Reso
luciôn de 24 de marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiön nombrada 
por Resoluciôn rectoral de 16 de julio de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 28 qe septiembre) para juzgar el concurso para 
la provisiôn de una' plaza de Catedratico de Universidad, con
vocada por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (1lBoletin Oficial del 
Estado» de 1 2 de abril), de acuerdo con 10 determinado en el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Univers'itaria, y demas disposiciones que la desarrollan, 
y habiendo cumplido et interesado los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
a don Aurelio Alfonso Maria Arteta Aisa, documento nacional de 
identidad numero 15.750.611, area de conocimiento I,Filosofia 
del Derecho, Moral y Politica». Departamento: Filosofia de los 
Valores y Antropologia Soda!. 

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

Leioa, 4 de abril de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berrla. 

9171 RESOLUCIÖN de 7 de abril de 1997, de la Universidad 
de' Pais Vasco. por la que se nombran Profesoras titu
lares de Universidad, ,çuyas plazas fueron convocadas 
por Resoluci6n de 22 de enero de 1996. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 11 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estadon de 12 de noviembre). para juzgar el concurso para 
la provisi6n de Cuerpos Docentes Universitarios. convocadas por 
Resoluci6n de 22 de enero de 1996 de la Universidad del Pais 
'Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (IıBoletin Oficial del Estado~ 
de 8 de febrero), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 
de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo 
cumplido las interesadas los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Uni
versidad de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea a: 

Profesoras tltulares de Universidad 

Dona Maria Amaya Iza Padilla, documento nacional de iden
tidad numero 30.55L864, area de conocimiento: «Fundamentos 
del Analisis Econ6micoıı. Departamento: Fundamentos del Analisis 
Econ6mico. 

Dc;ıfıa Arantza Ugidos Olazaba!, documento nadona) de iden
tid-ad numero 22.717.238, area de conocimiento; «Fundamentos 
de! Amilisis Econômfco». Departamento: Fundamentos del Analisis 
Econ6mico. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses de.sde su publicaciôn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo seöor Rector de esta Universidad_ 

Leioa, 7 de abril de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
bema. 

9172 RESOLUCIÖN de 7 de abril de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona, par la que se publica nom
bramiento de Profesora tltular de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado Universitario coovocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad Autonoma de Barcelona de 16 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de diciembre), de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (,Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dona Claudia Cristina Jimimez Cortes, del area de cono
cimiento «Derecho Internacional Publico y Relaciones Internacio
nales», Departamento de Derecho Publico y Ciencias Hist6rico
Juridicas. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 7 de abril de 1997.-EI Rec
tor, Carles Sola i ferrando. 

9173 RESOLUCION de 7 de abril de 1997. de La Universidad 
Aut6noma de Barcelona, por la que se publica nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado Universitario convocados por Resoluci6n de esta Uoi
versidad Aut6noma de Barcelona de 30 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 16 de enero de 1985), 

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

Doöa Ana Maria Carretero Romay, area de conocimiento de 
«Anatomia y Anatomia Patol6gica Comparadas», Departamento 
de Patologia y Producci6n Animales. 

Dona Anna Cima Mollet, area de conocimiento de «Matematica 
ApHcada», Departamento de Matematicas. 

Don Vicent de Melchor Muıi.oz, area de conocimiento de «Fi
lologia Catalana», Departamento de Filologia Catalana. 

Don Conrado lıquierdo Rodriguez, area de conocimiento de 
«Psicologia Evolutiva y de la Educaci60», Departamento de Psi-
cologia de la Educacion. , 

Dofia Montserrat Pi L1orens, area de conocimiento de «Derecho 
Internacional», Departamento de derecho Publico y Ciencias His~ 
t6rico-Juridicas. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 7 de abril de 1997.-EI Rec-
tor, Carles Sola i Ferrando. .~ 


