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Justicia de Galicia, en ~el plazo de dos meses a contar' desde el 
dia siguiente al de su ~ublicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Vigo,.18 de diciembre de 1995.-EI Rector, JoseAntonio Rodri
guez Vazquez. 

692 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad P(ıblica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Alberto Slınchez Corpas, 
Profesor Titular· de Universidad en e( a'rea de cono
cimiento «Teoria de la Sefıal y Comunicaciones». 

Vista la propuesta formuladapor la Comisi6n nombrada para 
juzgar el Concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 27 de octu
bre de 1994 «((Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviembre), 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de ~6 de septiembie, y Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril, 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articu-
1042 de laLey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en el Real,Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Profesor Titular de Universidad, de la Universidad Publica de 
Navarra, en el area de conocimiento «Teoria de la Senal y Comu
nicaciones)), adscrita al Departamento de Automatica, Electr6nica 
e Ingenieria de Sistemas, a don Alberto Sanchez Corpas con dere
cho a 105 emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le 
correspondan. 

EI' presen'te nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el intere.sado. 

Pamplona, 18 de diciembre de 1995'.;:-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

693 RçSOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de laUni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de ((Quimica Organica)), a don Francisco Foubelo 
Garcia. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, ya propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 20 
de marzo de 1995 (~Boıetin Oficial del Estado» de 12 de abril), 
se nombra Profesor titular de Universidad (A-774), en el area de 
conocimiento de «Quimica Organica», Departamento de Quimica 
Organica, a don Francisco Foubelo Garcia. 

Alicante,.19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 

694 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de "la Uni
versidad de La Rioja, por la que se nombran Cate
dratico de Escuela Universitaria y Catedratico de Uni
versidad. 

i 
De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi-

siones constituidas Para juzgar 105 concursos convocados por 
Resoluciones de la Universidad de La Rioja de 27 de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de marzo) y de 6 
de junio d~ 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de .15, de julio) 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
y una vez acreditados por 105 concursantes propoestos que reunen 
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 las facultades que me estan conferidas 
por 105 articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y 13.1 del Real İ>ecreto 1888/1984, nom-
brar a: ' 

Don Fernando Antonanzas Villar, Catedratico de Universidad 
en el area de conocimiento «Economia Aplicada», adscrita al Depar-

tamento de Economia y Empresa de la Universidad de La Rioja. 

Don Antonio Salvador Ruiz, Catedratico de Escuela Univer
sitaria en el area de conocimiento «Historia e Instituciones Eco

. n6micas», adscrita al Departamento de Economia y Empresa de 
la Universidad de La Rioja. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partir de su 
publicaci6n y de la correspondiente toma' de posesi6n por 105 
interesados. 

Logrono, 20 dediciembre de 1995.-EI Rector, Urbano Espi
nosa Ruiz. 

695 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi .. 
can nombramientos de Profe.sores titulares de Uni
versidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plaza de pro
fesorado . universitario, convocados por Resoluci6nde esta Uni
versidad Aut6noma -de Barcelona, de 22' de diciembre de 1994 
(<<Boletin Oficial der Estado~ de 7 de enero de 1995) 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 de! Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto: . 

Nombrar Profesor titular de Universidad a: 

Azcarate Gimenez, Carmtm. Area de conocimiento: «Didactica 
de la Matematica». Departamento de Didactica de la Matematica 
y de las Ciencias Experimentales .. 

Calsamiglia Blancafort, Sergio. Area de conocimiento: ((Pro
ducci6n Animal». Departamento de Patologia y ProQucci6n Ani
males. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 20 de diciembre de 
1995.~Eı Rector, Carles Sola i Ferrando. 

696 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Un;
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a doria Ana Abarca Junco Catedratica 
de Universidad, area de conocimiento «(Derecho In ter
nacional Privado)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 2 de enero de 1995 «((Boletin Oficial del Estado» 
deI27), para la provisi6n de la plaza deCatedratico de Universidad 
del area de conocimiento «Derecho Internacional Privado», y una 
vezacreditado por la concursante propuesta que reune 105 requi
sitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 188~(1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a la Profesora 
titular de Universidad dofia Ana Abarca Junco, numero de Registro 
de Personal 13430468A0504 .. para la plaza de Catedratica de 
Universidad de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
en el area de conocimiento «Derecho Internacional Privado .. , ads
crita al Departamento de Derecho de la Empresa, de acuerdo con 
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
, caci6n y de la corre5pondiente toma de posesi6n por la interesada 

y con derecho .a las retribuciones que segun Iiquidaci6n regta
mentaria le correspondan. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 


