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5636 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la Unf
versidad Rovira i Virgili, de Tarragona, par la que 
se nombr.an diversos Profesores de Cuerpos Docentes 
Unil1ersitarios. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado Universitario, anunciado por ResoJuci6n de la Comisiôn 
!festora de la Universidad Rovira i Virgili, de 24 de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo y «Diario 
Oficial dd' la Generalidad de Cataluiia» de 22 de marzo), y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983; de 25 de agoslo; 
el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .epliembre, y la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, 

Este Recta,ado. de acuerdo con la propuesta de las Comisiones. 
designadas por Resoluciôn de 2 de octubre de 1995 (OfIBoletin 
Oficial del Estado» ~e 13 de noviembre y <eOiario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna» de 8 de noviembre), ha resuelto nombrar 
Profesores de la Universidad Rovira i Virgili, con 105 emolumentos 
que seg{m las disposiciones vlgentes les correspondan, a los can~ 
didatos siguientes: 

Catedr6tIcos de Unlversidad 

. Martin Oliva Fures, del ə.rea de conocimiento de IıFundamentos 
del Ana'ıisis Econömico» del Departamento de Gestiön de Empresas 
yEconomia. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

Maria Asunciön Ferrater, Cubells, del area de conocimiento de 
~Enfermeriaıı del departamento de Enfermeria. 

Roberto Giral Castillön, del area de conocimiento de «Tecno~ 
logia Electrönica. del departamento de ~ngenieria Elerıtrönica. 

·Eduard Llobet Valero, del ə.rea de conocimiento de ~ Tecnologia 
Electrönica. del departamento de Ingenieria Electrönica. " 

Jose Ramön Löpez Löpez, del area de conocimiento de «Tec
nologia Electrönica. del departamento de Ingenieria Electrönica. 

Javier Vilanova Salas, del area de conocimiento de «Tecnologia 
Electrönicaıı del departamento de Ingenieria Electtönica. 

Tarragona, 13 de febrero de 1996.-El Rector, Joan Marti i 
Ca.lel!. 

5637 RESOLUC10N de 14 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Sevflla, por.la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a doiia Mqria Jbse Mora Sena Profesora 
t.tular de Un'vers.dad del area de conocimi«mto «Fi~ 
lo/ogia InglesaH. adscrfta al Departamento de Filologia 
lnglesa: Literatura lnglesa y N~rteamericana. 

Vista la propuesta formutada POl' la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado POl' Resoluciôn .de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de .go.lo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, _ 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria Jose Mora 
Sena Profesora titular de Universidad de esta Universidad del area 
de conocimiento IıFÜologia Inglesaıı, adscrita al Departamento de 
Filologia Inglesa: Literatura Inglesa y Nor:teamericana. 

Sevilla, 14 de febrero de 1996 . .-El Redor, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 

5638 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Un!
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Profesor tftular de Universldad. 

En virtud de 105 concursos para la provisiôn de plazas de Pro
fesorado Universitario, convocados por Resoluciön de esta Uni
versidad Autonoma de Barcelona de 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Ofici~1 del Estado» de 13 de junio de 1996), de acuerdo con 10 

" 

dispuesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliemb ..... Orden de 28 de diciembre de 
1984 (,Boletin Oficial<lel E.lado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni~ 
versidad a dona Maria Sodupe Roure, area de conocimiento .Qui
mica Fisica», departamento de Quimica. 

Bellalerr. (Cerdanyola del Vall •• ), 14 de febrero de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i FC?rrando. 

5639 RESOLUC10N de 14, de /ebrero de 1996, de la Un!
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jesus Antonio Lerate de Castro 
Pro/esor titiılar de Universidad del area de conoci
miento de «Filo/ogia lnglesa», adscrlta al Departamen
to de Filologia lnglesa: Literatura lnglesa y Nortea
mericana. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado POl' Resoluciôn de esta Univeı:sidad 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y el Real Dəcrelo 1888/1984, de 26 de .ep
tlembre, modificado por el Real Decrelo 1.427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesiıs Antonio Lerate 
de Castro Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del 
area de conocimiento de «Filologia Inglesa». adscrita al Depar~ 
tamento de Filologia Inglesa: Literatura Inglesa y Norteamtricana. 

Sevilla, 14 de febrero de 1996.-El Rector, Juan Ramôn Medlna 
Precloso. 

5640 
• 

RESOLUClON de 14 de iebrero de 1996, de la Uni
versidad Jaume 1, de Castell6'1, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, tı dona- Maria Ripolles 
Melia Profesora tlhilar de Universldad en el area de 
conocimiento de «Organlzaci6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta formulada pOl' la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso piıblico, convocado POl' reso
luclôn de la Universidad Jaume 1, de 2 de diciembre de 1994, 
para la provisiôn de la plaza- de Profesor titular de Universidad. 
del ə.rea de conocimiento de ~Organizaciôn de Empresasıı (plaza 
numel'o 43/1994), y una vez acreditado POl' la concursante pro
puesta que reune 105 requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas POl' et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de .go.lo, de Re1orm. 
Universitaria y demə.s disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dona Maria Ripolles Melia Profesora titular de Uni~ 
versidad en el ə.rea de conocimiento de «Organizaciôn de Empre
sas», adscrita al DeJ?artamento de Direcciön de Empresas; 

CasteU6n, 14 de' febrero de 1996.-EI Rector, Fernando Romero 
Subirön. ' 

5641 RESOLUC10N de 15 3e /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, ,por la que se nombra Profesora 
t'tular de Universfdad del 6rea de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad" del Departa
mento de Economia Financiera y Contabilidad a doiia 
Emllia Luisa Garcia Arthus. 

De conformidad con la propu,esta elevada POl' la comisiön desig
nada para juzgar el concurso, convocado POl' Resoluciôn de esta 
Unlver.idad, de 27 de marzo de 1995 (,Boletin Oficial del E.tado. 
de 22 de abril), para la provisiôn de la plaza niımero 95/8 de 
Profesor titular de UlJ.iversidad del ə.rea de conocimienfo de «Ec().. 
nomia Financiera y Contabilidad., Departamento de Economia 
Financiera,-y Contabilidad, a favor de doiia Emilia luisa Garda 
Arthus, y una vez acreditado por la interesada 105 requisitos a 


