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23191 RESOLUCIÖN de 7 de oclubre de 1996, de la Uni
versidad Publica de Navarra. por la que se nombra, 
en virtud de concurso. a don Jesus Adolfo Zurita Gaba
su Pro/esor titular de Universidad en et area de cona-
cimiento «Mecanica de 105 Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras)). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 cuerpa5 docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 18 de enero de 
1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de.əgosta; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abriL. 

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por et articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
yen et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad de la Universidad Piıblica de 
Navarra, en el area de conocimiento: «Mecanica de 105 Medios 
Continuos y Teoria de Estructuras», adscrita al Departamento de 
Ingenieria Mecanica, Energetica y de Materiales, a don Jesus Adol
fo Zurita Gabasa con derecho a los emolumentos que, segun tas 
disposiciones vigentes, le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

23192 RESOLUCIÖN de 7 de oc/ubre de 1996, de la Uni
versidad p(ıblica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, adana Montserrat Viladrich 
Grau Profesora titular de Universidad en el area de 
conocimiento ııFundamentos de Anôlisis Econ6mico». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el Concurso para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos 
docentes universitarios, canvocado por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril. 

EI Rector, en usa de las atribuciones conferldas por el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Profesora titular de Universidad de la Universidad Piıblica de 
Navarra, en el area de conocimiento: «Fundamentos del Analisis 
Ecan6mico», adscrita al Departamento de Economia a dofı.a Mont
serrat Viladrich Grau con derecho a los emolumentos que, segiın 
las disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y de la carres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. 

Pamplona, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 


