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Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de EscU:ela 
Universitarla a 900a Maria Montserrat Esteban perez. del ərəa 
de conocimiento de .cQuimica Inorganica», adscrita al departamen
to de Quimiça Inorganica. 

Zaragoza, 25 de abril de ı 996.-EI Rector. Juan Jose 8adiola 
Diez. 

11399 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996. de la Univer
sidad de Ztıragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a donu Maria Mer
cedes Sanz Ruiz Carrillo. 

De conformidad con 10 establecido en las 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 Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciön de la Unlversidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Ofldal del Estado, de 2 
de junio), . 

Este Rectora-do ha resuelto nombrar Profesora titular de Eseuela 
Universitaria a dofia Maria Mereedes Sanz Ruiz Carrillo, del area 
de eonocimiento de IcEeonomia Financiera y Contabilidadı.. ads
erita al departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Zaragoza, 26 de ahril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11400 REŞOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
siJad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
tltular de Unlversidad a don Miguel Angel Esteban 
Navarro. 

De conformidad con 10 establecido en- tas artlculos 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 Comlsi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo' de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado, de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Unl
versidad a don Miguel Angel Esteban Navarro, .de) area de cono
cimiento de IcBiblioteconomia y Documentaciônı.. sin adscripci6n 
departamental. 

Zaragoza, 26 de_abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose-Badiola 
Diez. 

11401 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Unlversidad a don Alberto M0'1taner Frutos. 

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 resolviô 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado» de 2 
de junlo), . . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Alberto Montaner Frutos, del area de conotimiento 
'de «Filologia Espafiolaıı, adscrita al -departamento de Filologia 
Espafiola. i 

Zaragoza, 26 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11402 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad a dona Carmen Elvira Donazar. 

• De conförmidad con 10 establecido en 105 artlculos 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 
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 nambrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Carmen Elvira Donazar, del area de conoclmiento 
de KF~ndamentos del Analisis Econ6mico». adscrita al dep~rta
mento de Analisis Econ6mico. 

Zaragoza, 26 de abrn de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

11403 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor ' 
titular de Universidad a don Enrique Bemad Rayo. 

De conformidad con la estableçido 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 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (ICBoletin -Oficlal del Estado» de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Enrique Bemad Roya. del area de conocimiento 
de IcHistoria Contemporaneaı., adscrita al departamento de Historia 
Modema y Contemporanea. 

Zaragoza. 26 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badlola 
Diez. 

11404 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Zar~goza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad a dona Gema Araceli Martfnez 
de Espronceda Sazatomil. 

De conformidad con 10 establecido er, k"~ ərticulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepdembre. y a propuesta de 1--· Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resaluci6n dt- h~ Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Gfkial del Estado» de 2 
de junlo), . 

Este Rectorado ha resuelto nombr~,- Frofesora titular de Uni
versidad a dona Gema Araceli Martine7 de Espronceda Sazatornn. 
del area de conocimiento de «Historia Contemporanea», adscrita 
al departamento de Historia Moderna y Contemporanea. 

Zaragoza, 26 de abrll de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
" Diez. 

114Q5 RESOLUCIONde 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universldad a don Mlguel Angel BoldolJQ 
Pasamar. 

De conformldad con -10 establecido eo 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y a propuesta de la. Comisi6n que resolvl6 
el concurso convocado'pbr Resoluci6n de la Unlversidad de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (.Boletin OfIclal del Estado' de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto 'nombrar- Profesor titular de Unl
versidad a don Miguel Angel Boldova Pasamar, de] area de ,cono
c1miento de .Derecho P.enal .. , adscrita' al departamento de Derecho 
publico. . 

Zaragoza, 26 de abrn de 1996.-El Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

11406 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esora 
titularde Universidad a dofia Julia CataUın Rodrfguez . 

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 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara-


