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11292 RESOLUCION de 22 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que'se nombran Profesores 
tltu/ares de Universldad a don Daniel Femandez de 
Luco Martinez Y'don Luis Luj6n Lerma. 

De cOQformidad con 10 establecido en tos articulos 42 de la 
Ley 11/1983,de 25 de ag05to, y 13 del Real Decreto 1'888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que reso'vi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Oflcial del E5tado. de 2 
de junio), --

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a: 

O.on Daniel femandez de Luco Martinez, del area de cono
cimiento de IcPatologia Animal», adscrita al Departamento de Pato
logia Anlmal. 

Don Luis Lujan Lerma, del area de conocimiento de oıPatologia 
Animal,., adscrita al Departa'mento de PatOlogia AnİmaL. 

Zaragoza, 22 de abril de 1996.::....EI Rector, Juan Jose Badtola 
Diez. 

11293 RESOLUCION de 22 de abrll de 1996, de la Un/ver
s'dad de Za~goza, por la que se nombra Catedratico 
de Univers'dad a don Jose Franclsco Val Alvaro. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de ,25 de ag05to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convəcado por Resoluci6n de' la Universidad de Zara
gaza de 8 de. mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Jose Francisco Val Alvaro, de) area de conocimiento de 
IcLingüistica General», adscrita al' Departamento de Lingüistlca 
General e Hisp{mica. 

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

11294 RESOLUClON de 22 de abrll de 1996, de la Univer
;;:dutl. de Zarogoza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Unlversldad a aona ;.tarie .4delalda Allo 
Manero. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 deag05to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviô 
el concurso convocado' por Resolucl6n 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 Profesora titular de Unl
versidad a dona Maria Adelaida Allo Manero, del area de cono
cimiento de IcBiblioteconomici y Documentad6n», sin adscripci6n 
departamental. 

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

11295 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Univer
sldad de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Electr6nlca», Departamento de Ffsica Aplicada, 
a don Tomas Gonzalez Slmchez. 

Vista la proj:)Uesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisl6n de una plaza del 
el cuerpo de Profesores Tit.ulares de Universtdad, en el area de 
conocimiento de «Electr6nica», convocada por Resoluci6n de la 
Universidad de Salamanca, de fecha 1 de.agosto de 1995 (<<Boletin 
Ofidal de) Estado» del 29), y teniendo' en cuenta que se han cum
plido 105 tramites reglamentarios, 

. Este Rectorado, de conformidad con 10. estab1ecido en Ios aril: 
CUl05 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del ,Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oflclal 'del E5tado. de 19 de 
junio), y 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar 
a don Tomas Gonzalez Sanchez Profesor titular de Universidad, 
de la Universidad de Salamanca, en et area de conocimiento de 
«Electr6nica». adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Salamanca, 2.2 de abril de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

11296 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad y Pro/esores tltulares de 
Escuelas Universltarias, cuyas plazas fueron convo
cadas por Resolucl6n de 24 de marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectora1 de 1 de diciembre ~e 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 18 de enero de 1996), parajuıgar el.concurso 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
convocadas por Resoluciôn de 24 de marzo de 1995, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Ofida) de1 Estado» de 12 de 
abril), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley 
Organica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan. y habiendo cumplido 
105 interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, en 
el plazo establecido en el puııto 1 del articulo 13. 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesores titulares de 
Universidad y Profesores titulares de Escuelas Unlversitarias de 
la Universidad del Pais Vasco a: 

Pro/esores ntulares de Universidad 

Don Joaquin Silguero Estagman, documento nacional de lde.Q.
tidad numero 15.249.634, area de conocimiento «Derecho Pro
cesal»: Departamento de Derecho publico. 

Dona Rosalia Eugenia G6mez Jimenez, documento nacional 
de identidad numero 14.878.401, area de conocimiento «Econo
mja Financiera y Contabilidad». Departamento de Economia Finan
ciera 1 (Cont~bilidadi_ 

Don Luis 'Carlos Abecia Inchaurregui, documento nacionaİ de 
identidad niimero 16.249.315. area de conocimiento IcMediclna 
Preventiva y Salud Piiblica»: Departamento de Mediclna Preventlva 
y Salud publica». 

Pro/esores ntulares de Escuelas Universitar'as 

Don Jose Manuel Valle Mel6n, documento nacional de iden
tidad niimero 16.548.962, area de conocimiento «Ingenieria Car
tografica, Geodesica y Fotogrametria». Departamento de Ingenie
ria Minera y Metaliirgica y Cjencias de los Materiaİes; 

Don Jose Miguel Edeso Fito, documento nacional de identidad 
niimero 15.927.099, area de conocimiento ıc[ngenieria Cartogra
fica, Geodesica y Fotogrametria». Departamento de Ingenieria 
Minera y Metatiirgica y. Ciencias de 105 Materiales. 

Don Francisco Perez del Cerro, do~umento nadon",1 de iden
tidad numero 51.957.522, area de conodmiento ıclngenieria Car
tografica, Geodesica y Fotogrametria». Departamento de Ingenie
ria Minera y Metalurgica y Ciencias de 105 Materiales. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa, y sera 
impugnable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de) Pais Vasco. en 
et plazo de dos meses desde su publicaci6n, previa comuntcaci6n 
al excelentisimo senor Rect?r de esta Universidad. 

Leioa, 24 de abril de 1996.-El Rector, Pel\o Salaburu Etxe
berria. 


