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10343 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Univer
sldad de C6rdoba. por la que se nombra ProJesor titu
larde Escuela Universitaria a don Francisco Jose Urba
no Navarro, de' iirea de conocimiento de «Quimica 
Organica», en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
de) concurso convocado por Resoluciôn de) Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 28 de julio de 1995 (<<Baletin Ofidal 
del Estado» de 25 de ag05to y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» de 9 de septtembre), para provisi6n de una plaza en 
et Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universttaria del 
area de conoclmiento de «Quimica Organicaıı, de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 11/1983" de 25 de a905to Y Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resue1to nomhrar Profesor titular de Escuela 
Unlversitaria a don Francisco Josk Urbano Navarro, del area de 
conocimiento de .Quimica Organlca». de) Departamento de Qui· 
mica Organica. 

C6rdoba, 16 de abril de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moya
no. 

10344 RESOLUCION de 16 de abrll de 1996, de la Univer
sldad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad a dona Maria Luz Hemlındez 
NooofTQ. 

De conformidad con 10 establecido en 105 amculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 d. agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado POl Resoluci6n de la Universtdad de Zara
goza de 8 de mayo de ı 995 (<<Boletin Ofidal del Eistado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrat Profesora titular de Uni
versidad a doii.a Maria Luz Hernandez Navarro, de) area de cono
cimiento de «Anlılisis Geognifico Regional", 'ədscrita al Departa
mento de Geografia y Ordenaci6n del Territorio. 

Zaragoza, 16 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Joso Badiola 
Dlez. 

10345 RESOLUCION de 16 de abrll de 1996, de la Un!ver
sidad de C6rdoba. por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona Aurora Galv6.n Cejudo, 
del area de conoclmiento de «Bioquimica y Biologia 
Molecular». en virtud de concurso. . 

De conformidad con la propuesta de la Comisiön calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 28 de julio de 1995 (ICBoletin Oficial 
del Estadoıı de 25 de agosto y «Boletin Oficia) de la Junta de 
Andaluda» de 9 de septiembre), para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del area de cono
cimiento de «Bioquimica y Biologıa Molecular». 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 Profesora titular de Uni
versidad a doiıa Aurora Galvc1n Cejudo. del iırea de conocimiento 
de «Btoquimica y Biologia Molecular», del Departamento de Bio
quimica y Biologıa Molecular .. 

C6rdoba, 16 de abril de 1996.-EI Rec!or, Amador Jover Moya-
no. 

10346 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de C6rdoba. por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitarla a don Alvaro Morente 
Montero, del area de conocimiento de, «DjdlJctica de 
la Expresi6n Corporal», en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la·Comisi6n Calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n de) Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba. de fecha 6 de abril de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 5 de mayo, y «Boletin Ofidal de la Junta de Anda
tuda» de 19 de mayo), para provisi6n de una plaza en et Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuetas Universitarias. del area de 
conocimiento de «Didactic~ de la Expresi6n Corporal", de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley11/1983, de 25 de agosto y Real 
Decreto 1888/1984, de 26 e septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Univers;itaria a don Alvato Morente Montero, del area de cono
clmiento de «Didactica de la Expresi6n Corporal». del Departa
mento de Educaci6n Artistica y Corporal. 

C6rdoba, 17 de abril de 1996.-EI Rector, AmadorJover Moya-
no:. 


