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8758 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Unl· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombra.Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria a dot1o Maria Pilar 
Chia Albesa. 

De conformida:d 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 resolviô 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dofia Maria Pilar Cliı.a A1besa, del area de cono· 
cimiento de «Filologia Francesa», adscrita al Departamento de Filo· 
logia Francesa. 

Zaragoza, 27 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. 

8759 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Unl· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona Maria Paloma lbarra 
Benlloch. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
~e, 2.1i. ~~"~~P!i.~!P..l!ı;ı:..Y ..a~mı>uest;ı..d,e.Ja,CQQ11$i61l que .esoIVii> 
et conCUrso convocado por ReşoIuci6n de la Universidad de Zara· 
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Maria:~hIoma Ibarra Benlloch, del area de cono
cimiento de·«geografia Fisica», adscrita al Departamento de Geo
grafia y Ordenaci6n del Territorio. 

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

8760 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Unl· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
tltular de Universidad a don Eduardo Martinez Fer
nandez~ 

De conformidad con 10 establecido en los 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 
et concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara-
90za de 8 de 1Dayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Eduərdo Martinez Fernimdez. del area de cono
cimiento de «Matematica Aplicada», adscrita al Departamenta de 
Matematica Aplicada. 

Zaragoza, 28 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Jose Badıola 
Diez. 

8761 RESOLUCION de 6 de abrll de 1996, de la Unlversidad 
de Jaen, por La que se nombro a don Francisco Javier 
Herruzo Cabrera Profesor tftulor de Universidad del 
area de conocimiento de «Personalidad, Eva/~aci6n 
y Tratamiento Psicol6gico», de' Departamento de Psi~ 
cologia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de tos 
Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 5 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen
tadön a que hace referenda el punto undecimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las ,atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (.ıBoletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom~ 
brar a don Francisco Javier Herruzo Cabrera, con documento 
nacional de identidad niı.mero 30.491.041, Profesor titular de Uni~ 
versidad del area de conocimiento -de ~Personalidad. Evaluaci6n 
y Tratamiento PsicoI6gico», adscrita al Departamento de Psico
logia, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira efectos a partir de la correspon
diente toma de posesi6n por el interesado. que debera efectuarse 
en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
de la publicacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Ja~n, 6 de abril de 1996.-EI Recto.r-Presidente de la Comisiön 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

8762 CORRECCION de erratas de la Resolucl6n de 1 de 
marzo de 1996, de la Universldad «Rovira i Virgili», 
de Tarragona, por la que se nombran diversos prtr 
/esores de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el ~Boletin Oficial del Estado~ niı.mero 74, de fecha 
26 d. marzo de 1996, pagln.s 11514 y 11515, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificacl6n: 

En la relaci6n de Profesores Titulares de Universidad, donde 
dice: «Dona Anna Maria Masdeu Blilt6. del area de conocimiento 
"Qulmica Organica", del Departamento de Quimica», debe decir: 
IcDofia Anna Maria Masdeu Bultö, del area de conocimlento "Qul
mica Inorganica", de) Departamento de Quimica». 

8763 CORRECCION de erratas de la Resolucl6n de 12 de 
marzo de 1996, de la Unlversidad «Rovira 1 Vlrgili». 
de Tarragona, por la que se nombran diversos pro
Jesəres de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial· del Estado» numero 83, de fecha 
5 de abril de 1996, paglnas 12752 y 12753, se transcribe a con· 
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Profesores Titulares de Universidad, donde dice: ııOon Adolfo 
Rolan Misquera. del area de conocimiento de "Ingenieria Qui
mica", del Departamento de Ingenieria Quimica», debe decir: «Don 
Adolfo Rolan Mosquera, de) area de conocimiento de "lngenieria 
Quimica", del Departamenfo de Ingenieria Quimica». 


