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25536 RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, de la Un~ 
versldad de Zaragoza, par la que se nombra Profesor 
titular de Unlversidad a don Miguel Angel Ruiz Car~ 
nicer. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
gaza de 28 de diciembre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titulər de Uni
versidad a don Miguel Angel Ruiz Carnicer. del area de cono
cimiento de «Historia Contemporanea», adscrita al Departamento 
de Historia Moderna y Contemporimea. 

Zaragoza, 30 de octubre de 1996.-El Rector, Juan Jose Sadio
la Diez. 

25537 RESOLUCIÖN de 31 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Jose Ram6n Beltrlın 
Bllızquez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 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 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jose Ram6n Beltrim Blazquez, del area de cono
cimiento de «T ecnologia Electr6nica_, adscrita al Departamento 
de Ingenieria Electrica, Electr6nica y Comunicaciones. 

Zaragoza. 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badio
la Diez. 

25538 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Juan 
Jose Torres Nurlez Pro/esor titular de Universldad en 
el area de conocimiento de «Filologia lnglesa». 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de A1me
ria de fecha 15 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficlal del Estado_ 
de 9 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se rela
ciona a continuaci6n: 

Don Juan Jose Torres Nufiez. Area de conocimiento: «Filologia 
Inglesa_. Departamento: Filologia Francesa e Inglesa. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadolt. . 

Almeria, 4 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de [nves
tigacl6n, Jose Luis Martinez VidaL. 


