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10324 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996, de la Unlversidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis AI/onso Arn:iez Aybar Pro/esor titular de Escuela 
Universltarla, del area de conocimlento de «Ciencfas 
Mor!oıôgicas». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de cuer
pas docentes universitarios, convocado mediante Resolud6n de 
esta Universidad, de fecha 1 de maya de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estadolt del 25). y presentada por el interesado la documen
tadan a que hace referencia et punto odavo de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
luis Alfonso Arraez Aybar, con documento nadonal de identidad 
numero 6.213.113, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
de «Ciencias Morfolögicas>ı, adscrita al Departamento de Ciencias 
Morfolögicas, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Supetior de Justicia-de Madrid. 

Madrid. 8 de abril de 1996.-EI Reclor, Rafael Puyol Anlolin. 

1 032!) RESOLUCION de 9 de abrll de 1996, de la Unlversidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria a don Jesus Jose Gutierrez 
lIarduya. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 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 de) Estadolt de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitarla a don Jesus Jose Gutierrez I1arduya, del area de cona
cimiento de «Organizaci6n de Empresaslt, adscrita al Departamento 
de Economia y Direcci6n de Empresas. 

Zaragoza, 9 de abrn de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez.' . 

10326 RESOLUCION de 9de abril de 1996, de la Unfversldad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra adan 
Luıs' Fernandez de la Gôndara Catedratlco de Unf
versidad. del area de conoclmiento de «Derecho Mer
cantfl». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de cuer
pos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n de 
esta Universidad, de fecha 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin 06-
dal del Estadolt del 18), Y'1>resentada por el interesado la docu
mentaciôn a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgfmica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oncial del Estado>ı de 1 de septiembre), 
y demas' disposidones concordantes. ha resuelto nombrar a don 
Luis Fernandez de la Gandara, con documento nadonal de iden~ 
lidad numero 12.136.530, CatedratfcG de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento de 
«Derecho Mercanttlıt, adscrita al Departamento de Derecho Mer
cantil, en virtud de concurso de meritos. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administativo, en el plazo de dos meses. ante el Tribunal 
Superior de Justtcia de Madrid. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Reclor, Rafael P\lyol Anlolin. 

10327 RESOLUCIONde 9deabrilde 1996, de la Unfversldad 
de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esora titu/ar 
de Universldad a dofıa Maria Oolores Herrero Gra
nado. 

De conformidad con 10 establecido eD los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agostG, y 13 del Real Decrelo 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 maYG de 1995 (.BGletin Oflcial delEstadG' de 2 
de juniG), ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dona Maria Dolores Herrero Granado. del area de cona
cimiento de «Filologia In9lesa», adscrita al Departamento de Ftlo
logıa Inglesa y Alemana. 

Zaragoza, 9 de abril de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

10328 . RESOLUCIONde9deabr/l de 1996, de la Universldad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a dona 
Fiıtlm(l Guadamillas G6mez Pro/esora titular de 
Escuela Universitaria. del iırea de conocimiento de 
«Organizaci6n de Empresas», adscrita al Departamen
to de Economia y Empresa. en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ci6n de 6 de marZG de 1995 (.Boietin Oficial del E.tadG' del 31), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983 de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oflcial del EstadoJ> de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dODa 
Fatima Guadamillas Gômez, con documento naciona1 de identidad 
numero 3.846.065, Profesora tttular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla La Mancha, del irea de conocimieoto 
de «Organizaci6n de Empresas>ı, adscrita al Departamento de Eco
nomia y Empresa, en virtud de concurSo. 

Ciudad Real, 9 de abrıı de 1996.-EI Reclor, Luis Alberto ArrGYP 
Zapatero. 

10329 RESOLUCIONde 9deabrllde 1996, de la Unfversfdad 
de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esor tftular 
de Unlversidad a don Juan Jose Ramos Ant6n. 

De conformldad con 10 establecidQ en los art1culos 42 de ~a 
Ley 11/1983, de 25 de agG.tG, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resolucion .de la Universidad de Zara
gGza de 8 de maYG de 1995 (.Boietin OIicial del EstadG' de 2 
dejunio). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tttular de Uni
versidad a don Juan Jose Ramos Ant6n, del area de conocimiento 
de ,Patologia Anlmal .. , adscrita al Departamento de Patologia 
Anİmal. 

Zaragoza, 9 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10330 RESOLUCIONde 9deabr/l de 1996, de la Unfversfdad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedr6tico de 
Escuela Universitaria a don Jorge ln/ante Diaz. 

De conformidad con 10,establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslG, 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-
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gozə de 8 de mayo de 1995 ( .. Baletin Oficial de;ı Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Jorge Infante Diaz, del area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura 
e Historia Econ6mica y Economia Piıblica. 

Zaragoza, 9 de abril de ı 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10331 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza. por la que se nombra Profesora titulor 
de Universidad a dona Maria Gloria Aguilar Villa. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 "el 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 Estadoı> de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dODa Maria Gloria AguUar Villa, del area de conoci
miento de .. Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

Zaragoza, 9 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

10332 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Felix Alonso Alarc6n 
Profesor titular de Escuela Universitarla, area de cona
cimiento de II/ngenieria AeroespacialIJ. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 
( .. Boletin Oficial de) Estado» de 9 de mayo), para la provisiôn de 
la plaza numero IL, de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento d"e «lngenieria Aeroespacial, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articuIo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Felix Alonso Alarcôn Profesor titular de Escuela Uni
versitaria ... area de conocimiento de «Ingenieria Aeroespacial .. , en 
el Departamento de Irifraestructura, Sistemas Aeroespaciales, con 
los emolumentos que segun liquidacion reglamentaria le corres
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesion. 

A partir de la fecha de esta publicacion, el interesado dispondra 
de un plazo de un mes para tomar posesion de su plaza. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

10333 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de ·ia Univer· 
sidad Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se 
nombran diversos Profesores de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

En virtud del concurso para la provisi6rı de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n de la Junta de 
Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili, de 24 de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo, y «Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalunaıı de 22 de marzo), y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden, 
de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 2 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de noviembre. y «Diario Oficial de la 

Generalidad de Cataluôa .. de 8 de noviembre), y Re.soludôn 
de 7 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. del 29, 
y .. Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluna .. de 1 de diciembre), 
ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad Rovira i Virgili, 
con los emolumentos Que segun las disposiciones vigentes les 
correspondan, a los candidatos siguientes: 

Catedrôticos de Un;versidad 

Don Vicente Antonio Martinez Abascal, del area de coooci
miento de «Derecho del Trabajo y de, la Seguridad Socialıı, del 
Departamento de Derecho. 

Pro/esores titulares de Univer.sidad 

Don Ramon Oteo Sans, del area de conocimiento de «Filologia 
Espafiola .. , del Departamento de Filologias Romanicas. 

Don Pere Navarro G6mez, del area de conocimiento de «Fi
lologia Catalanaıı, del Departamento de Filologia Catalana. 

Pro/esores titulares de Escuela Un;versitaria 

Don Carl05 Aliagas Castell, del area de conocimiento de .. Ar
quitectura y Tecnologia de Computadores», del Departamento de 
Ingenieria lnformatica. 

Don Carlos Garcia-Barroso ViIlalonga, del area de conocimien
to de .. Arquitectura y Tecnologia de Computadores», del Depar
tamento de Ingenieria Informatica. 

Don Jorge Garcia Amorôs, del area de conocimiento de «10-
genieria Electrica», del Departamento de Ingenieria Electrica y 
Mecanica. 

Dona Josepa Gene Diaz, del area de conocimiento de .. Micra
biologia», del Departamento de Ciencias Medicas Basicas. 

Tarragona, 10 de abrilde 1996.-El Rector, Joan Marti i Castell. 

1 0334 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Univer· 
sidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedrôtico 
de Universidad a don Joaquin Mellado RocIriguez, de' 
area de conocimiento de «Filo/ogia Latina>ı, en virtud 
de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resolucion del Rectorado de la Uni
versidad de Cordoba de fecha 28 de julio de ı 995 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de agosto y .. Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» de 9 de septiembre), para provision de una plaza en 
el Cuerpo de Catedraticos de Universidad, del area de conoci
~iento de .. Filologia Latinaıı, de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Joaquin Mellado Rodriguez, del area de conocimiento de 
«Filologia Latina», del Departamcmto de Ciencias de la An'tigüedad 
y Edad Media. 

Cordoba, 12 de abril de 1996.-El Rector. Amador Jover Mo
yano. 

10335 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universltaria a dona Ana Victoria 
Belloso ","Icay. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de, 26 de septiembre, y a propuesta de la Comision que resolvi6 
el concurso convocado por Resoludon de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estado .. de 2 
de junio). 

Este Rectorad.o ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dona Ana Victoria Belloso Alcay, de) area de cono.. 


