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11280 RESOLUCI0N de 17 de abrfl de 1996, de la Unlver
sldad de Seuilla. por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Joaquin Luque Rodriguez. Catedra· 
tico de Unfversfdad, de' 6rea de conoclmlento de H Tec
nologia Electr6nlca», adscrita al Depai-tamento de T ee
nologia Electronica. 

Vista la propuesta formulada por la Comlsi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocaclo por Resohıciôn de esta Universidad 
de fecha 21 de abrfl de 1995 (.Boletin Oficial del Eolado. de 1 de 
junlo) y de acuerdo con 10 que eolablece la Ley 11/1983, de 25 
de agoolo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de oepllembre, 
modiflcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de Junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a. don Joaquin Luque Rodri· 
guez, Catedratico de Universidad, del area de conocimiento de 
IcTecnologia Electr6nica», adscrita al Departamento de Tecnologia 
Electr6nica. 

Sevilla. 17 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Ramon Medina 
Precioso. 

11281 RESOLUCION de 17 de abrf/ de 1996, ee la UniVer
sldad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso; a don \Santiago Llorens Co",ıliza. Pro/esor 
titular de Escuela Unlversltaria. de" area de cono-
clmiento de «Expresi6n Gr6/lca Arqultect6nica». ads~ 
crita al Departamento de Expresi6n Gr6fica en la 
Edi/icacl6n. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 23 de enero de 1995 .(<<Boletin Oflcial del Estado» de 
1 de junio) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoolo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre. modificado por et Real.Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

E5ta. Rectorado ha resuelto nombrar a don Santiago UorEms 
Corra1iza, Profesor titular de Escuela Universitaria. del area de 
conocimiento de .Expresi6n Gnifica Arquitectonica». adscrita al 
Departam6llto de Expresiôn Grafica en la Edificaci6n. 

Sevilla, 17 de abril de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medlna 
Precioso. 

11282 RESOLUCI0N de 18 de abrf/ de 1996, de /a Un/ver
sidad de Sevilla .. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Carlos Eduardo Cobos Gutlerrez, 
Catedr6tlco de Universidad. del6rea de conocimiento 
de «Expresi6n Gr6fica en la lngenJeria», adscrita al 
Departamento"de Ingenieria·Gr6fica. 

Vista la propuesta fomıulada por la Comlsion nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Univ~rsidad 
de fecha 21 de abril de 1995 (.Boletin 06cial del Eolado. de 1 de 
junio) y de acuerdo con 10 que eolablece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto. y el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Eduardo 
COb05 Gutierrez, Catednitico de Universidad, del area de cona
cimiento de «Expresl6n Grafica en la Ingenieria», adscrita al Depar
tamento de Ingenieria Grafica. 

Sevilla, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Ramon Medina 
Precioso. 

11283 RESOLUCI0N de 18 de abrf/ de 1996, de la Un;ver
sldad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, adan Jose' Real Anguas, Catedratico de Uni
versidad, del area de conoclmiento de «An6Iis1s Mate
matico», adscrita al Deparlamento de Ecuaciones Dl/e~ 
renCıales y An6lisis Numerico. 

Vista 1a propue5ta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar 'et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 

de fecha 21 de abril de 1995 (.Boletin Oflclal del Eolado. de 1 de 
junio) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agoolo, y el Real Decrelo 1888/1984, de. 26 de oepllembre, 
modiflcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar adan J05e Real Anguas, 
Catedratico de Universidad, del area de cQnocimiento de «Analisis 
Matematico», adscrita al Departamento de Ecuaciones Dlferencia
les y Analisis Numerico. 

Sevilla, 18 de abril de 1996_-El Reclor, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

11284 RESOLUCI0N de 18 de abrf/ de 19116, de /a Un/ver
sidad del Pais Vasco. por la q~e se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universltaria a dona Luz Maria del 
Carmen Munoz Gonzalez. en el6rea de conocimfento 
«Derecho Penal». cuya plaza /ue convocada por Reso
/uci6n de 21 de oeptlembre de 1994_ 

De conformidad con la propueSta de la Cornisl6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoit de 29 de noviembre), para juzgar el concurso para 
la provisiôn de una plaıa de Profesora titular de Escuela Uni
versitaria. convocada por Resoluciôn de 21 de septiembre 
de 1994, de la Univeroidad del Paio Vaoco (.Bolelin Oflcial del 
Estado» de 14 de octubre), de acuerdo con 10 detemıinado en 
el articuJo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agoolo, 
de Reforma Unlversitaria, y demas disposiciones que la desarro
Ilan, y habiendo cumplido et interesado 105 requisitos a Que alude 
el aparlado 2 del articulo 5_° del Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del arti
culo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tltular de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco a dona Luz Maria 
del Carnwn Munoz Gonzalez, documento nacionat de identidad 
numero 15.901.716, area de conociıriiento «Derecho Penahı, 
Departamento de Derecho publico. 

La presente,Resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nable direct~m~nte ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justida det Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicacion. previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 18 de abrfl de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Elxe
berrla. 

11285 RESOLljCI0N de 18 de abrf/ de 1996, de /a Unlver
sldad del Pais Vasco. por la que se ndmbra Pro/esor 
tltular de Escuela Unlversitaria a don Roberto Uriarte 
Torrealday. en el area de conoclmiento «Derecho Cons

~ titucional». cuya plaza /ue çonvocada por Reso/ucl6n 
de 21 de .eptiembrede 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comlsi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 1 de diciembre de 1995 (<<Soletin Ofi
cial del Estadoll de 9 de enero de 1996). para juzgar el concurso 
para la provisiôn de una plaza de Profesor tltular de Escuela Uni
versitarla, convocada· por Resolud6n de 21 de septiembre de 
1994, de la Universidad del Pai5 Vasca (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 14 de octubre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 
42 de la Ley Orglınica 11/1983, de 25 de agoolo, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo 
cumplido el interesado los requi$itos a, que alude el. apartado 2 
del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profe50r titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco a don Robeııto 
Uriarte Torrealday, docurnento nacional de ·identidad nume
ro 78.860.341, area de conocimiento «Derecho Constitucional>\, 
Departamento de Derecho Constitucional e Historia de la .oria 
Politica. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribumıl Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de. 
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dos meses desde su publicaci6n, previa' comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Unlversidad. 

Leioa, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

11286 RESOLUClON de 19 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Antonio 
Pamies Bettran, Profesor titular de Universidad, ads
erita al6rea de conocimiento de «Lingüistica General». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Tit"ulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Lingüistica General», convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Baletin 
Oficial de! Estado» de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado. de conformidad con 10 e5tablecido en 105 articu
los 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
juoio), y 139 a 143 de 105 E5tatutos de esta Universidad. ha resuel
to aprobar el expediente del referido concurso, Y. en su virtud. 
nombrar a don Antonio Pamies Bertran, Profe50r titular de Uni
versidad, adscrito al area' de conocimiento de ııUngüistica Gene
ral». 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Ungüistica General y Teoria de la Literatura. 

Granada, 19 de abril de 1996.-Et Rector, Loreozo Morillas 
Cueva. 

11287 RESOLUClON de 19 de abril de 1996, de la Unlver· 
sidad de Granada, por la que se nombra a don Angel 
Gil Hernandez, Catedratico de Universidad, adscrito 
al area de conocimiento de «Bioquimlca y 81010gıa 
Molecular». 

Vista la propuesta formulada por la Comision correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de «Bio
quimica y Biologia Molecular», convocada por Resolucion de la 
Universidad de Granada de fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de julio). y teniendo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido.en tos articu
los13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Ofidal del E5tado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 d. abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junlo), y 139 a 143 de 105 Estatut05 de esta Universidad, ha re5uel
to aprobar el expediente del referido concurso, Y. en su virtud, 
nombrar a don Angel Gil Hernandez, Catedratico de Univer5idad, 
adscrito al area de conocimiento de «Bioquimica y Biologia Mole
cular». 

EI citado Profe50r ha quedado adscrito al Departamento de 
Bioquimica y Biologia Molecular. 

Granada, 19 de abril,de 1996.-EI R"ector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

11288 RESOLUClON de 19 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nom"bra a don 
Fernando Gonzôlez Pozuelo, Catedratlco de Escuela 
Universitaria. 

ViS1:a la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comision 
nombrada para juzgar el concurso de profesado convocado por 
Resolucion de .Ia Universidad de Extremadura, de fecha 24 de 
mayo de 1995 (IıBoletin Oficial del Estado» de. 14 de junio), y 
acreditados por el interesado propuesto 105 requisitos a que -alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la 
Resolucion de convocatoria, 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confieren 
105 articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to (<<Boletin 
O.ficial del Estado» de 1 de septiembre); 13.1 del citado Real Decre
to, y 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estadoıt de 19 de junio), ha resuelto nombrar CatedrƏıtico de 
Escuela Universitaria de Extremadura, en el area de conocimiento 
«50ciologia», del Departamento de PSicologia y Sociologia de la 
Educacion, a don Fernando.Gonzalez Pozuelo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucion en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

Badajoz, 19 de abril de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gomez. 

11289 RESOLUClON de 22 de abrif de 1996, de la Univer· 
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedriıtica 
de Escuela Universitaria a doiia Maria Belen Boloqui 
Larraya. 

De coniormidad 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 Comision que resolvio 
el concurso convocado por Resolucion de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de Escuela 
Universitaria a dofia Maria Belen Boloqui Larraya, del area de 
conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de 
Historia del Arte: 

Zaragoza, 22 de abril de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

11290 RESOLUClON de 22 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza. por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria a don Luis Javier 
Roy Todo y dona Maria Jesus Toledo Abad. 

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 Comi5ion que resolvio 
el concurso convocado por Resolucion de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de Junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de 
Escuela Universltaria a: 

Don Luis·Javier Roy Todo, del area de conocimiento de «Fisica 
Aplicada», adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Dofia Maria Jesus Toledo Abad, del area de conocimiento de 
«Fisita Aplicada», adscrita al [)epartamento de Fisica Aplicada. 

Zaragoza, 22 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11291 RESOLUClON de 22 de abrif de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra CatedrQtico 
de Universidad a don Eduardo Martin Bandres Moline. 

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 Comision que resolvio 
el concurso convocado por Resolucion 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 Catedratico de Universidad 
a don Eduardo Martin Bandres Moline, del area de conocimiento 
de «Economia Aplicada». adscrita al Departamento de Estructura 
e Historia Economica y Economıa P6blica. 

Zaragoza, 22 de abril de ı 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 


