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del Estado» de 5 de maya y «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia» de 19 de mayo), para provisi6n de una plaza en el Cuerpo 

. de Profesores/as titulares de Escuelas Universitarias, del area de 
conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa», de acuer
,do con lO'dispuesto en la'Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado.ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas 
Universitarias a don Alberto Roberto Espejo Mohedano, del area 
de conocimiento de «Estadisticae Investigaci6n Operativa» del 
Departamento de Matematicas Aplicadas, Didacticas de las Mate
maticas, Algebra, Ciencias de ~a Computaci6n e Inteligencia Arti
ficial, Analisis Matematico y Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

C6rdoba, 27 de febrero de 1996.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

6188 RESOL.uCION de 28 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Eduardo Jesus Laloya 
Monz6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, d~25 de'agQsto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre,y il propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concursoconvocctdo, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de8 de maya de 199& (<<BoietinOficial deJ Estado» de 2 
de junio), . 

Este ,Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Unj
versidad a don,Eduardo Jesiıs Laloya Monz6n, .del area de cono
cimiento de «Tecnologia Electr6nica»,adscrita al Departamento 
de Ingenieria Electrica, Electr6nica y Comunlcaciones. ' 

Zaragoza, 28 de febrero de 199.6.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

6189 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Pedro Juan Garcia 
Bacaicoa. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la ' 
Ley 11/1983, de 25 deagosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
dejunio), ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titul ar de Uni
versidad a don Pedro Juan Garcia Bacaicoa, del area de cono
cimiento de ((Ingenieria Quimica», adscrita al Departamento de 
Ingenieria Quimica y Tecnologia del Medio Ambiente. 

Zaragoza, 28 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

6190 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dofıa Rosa Maria 
Tabernero Sala. 

De conformidad con 10 establecido en 105 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 Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
dejunio), 

Este,Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a'dpfia Rosa Maria Tabernero Sala, del area de cona
cimiento de «Didactica de, la Lengua y la Literatura», adscrita, al 
Departamento de Didactica de las Lenguas y de las Ciencias Huma
nas ySociales. 

Zaragoza, 29 de febrero de 1996.-El Rector ,Juan Jose Badiola 
Diez. 

6191 ,RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Unlversitaria, en el area de cona
cimiento de «lngenleria de Slstemas y Automatica», 
a don Fernando Torres Medlna. 

A tenor de 10 dispuesto en .el Real Decreto1888/1984, de 26 
de septiembre, y.en el Rçal Decreto898/1985" de 30 de abril, 
y a propuesta d.e la Comisi6n docente juzgadora de" conc~rso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante, de 6 
de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), se nombra 

/ Profesor titular de Escuela Universitaria (A-793), en el area de 
conocimiento de «Ingenieria de Sistemas y Automatica», Depar
tamento de Ingenieria de Sistemas y Comunicaciones, a don fer
nando Torres Me~ina. 

Alicante, 29 de febrero de 1996.-Eı' Rector, Andres Pedreiio 
Muiioz. ' 


