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Investigaci6n de Mercados>ı (numero 998), adscrita al Departa
mento de Economia de la Empresa, con dedicaciôn a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Ciencias Econômicas y Empre
sariales de la Universidad de Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995 
(<<Baletin Ofidal del Estado» de 23 de octubre): 

Don Alberto Jose Gull6n Abao, Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de «Historia de Americə* (numero 961), 
adscrito al Departamento de Historia Moderna, Contemporimea, 
de America y del Arte, con dedicaci6n a tiempo completo y destino 
en la Facu1tad de Filosofia y Letras de la Universidad de Cildiz. 
. Don Manuel JimEmez T enorio, Profesor titular de Universidad, 
de} iuea de conodmiento de «Quimica Inorganica» (numero 1.616), 
adscrito al Departamento de Ciencia de los Materiales e lngenieria 
Metalurgica y Quimica Inorganica, con dedicaci6n a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Ciendas de la Universidad de 
Cadiz. 

Plazas convocadas por Resolud6n de 6 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 4 de didembre); 

Don Jose Francisco Ramos Mufioz, Profesor titular de Univer
sidad, del area de conocimiento de «Prehistoria» (numero 385), 
adscrito al Departamento de Historia, Geografia y Filosofia, con 
dedicaciôn a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad de Cadiz. 

Don Gregorio Rodriguez Gômez, Profesor titular de Universi
dad, del area de conocimiento de «Metodas de Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaciôn» (numera 985), adscrito at Departamen
ta de Didactica, con dedicaciôn a tiempo completo y destino en 
la Facu1tad de Ciencias de la Educaci6n de la Unbersidad de Cildlz. 

Plaza convocada por Resoluci6n de 14 de diciembre de 1995 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 12 de enero de 1996): 

Don Jose Aparicio Patino, Cat.::!dratico de Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de «Enfermeria» (numero 366), adscrito 
al Departamento de Enfermeria, con dedicaciôn a tiempo completo 
y destino en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Cadiz. 

Cadiz, 7 de noviembre de 1 996.-El Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

26750 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Manuel Moya G6mez como Profesor 
titular de Escuela Universitaria. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepliembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin 
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
tos Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (.Diario Oficial de la Gene· 
ralidad de Cataluii.a» numero 2.113, de 11 de octuhre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalida.d de Catalufiaıı numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Manuel Moya G6mez, en el area de conocimiento 
de «Enfermeria», Departamento de Enferıneria. 

Este nombramiento $urtira 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 de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Girona, 8 de noviembre de 1996.-El Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

26751 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Marc S6.ez Zafra como Pro/esor titu
lar de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisiôn de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluciôn de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial de' Estado» de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (<<Diario Oficial de la Gel1e
ralidad de Cataluna» numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don 
Marc Saez Zafra, en el area de conocimiento de «Economia Apli
cada», Departamento de Economia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia qe 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de! Estado». 

Girona, 8 de noviembre de 1996.-El Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

26752 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad, en las areas de «Fisica Apli
cada» y de «lngenieria Agroforestal», a don Jose Fede
rico Ech6varri Granado y a don Miguel L6pez Alonso, 
respectivamente. 

De confonnidad con las propuestas formuladas por las Comi~ 
siones constituidas para juzgar los concursos, convocados por 
Resoluciôn de la Universidad de La Rioja de 14 de noviembre 
de 1995 (,Boletin Oficial del Estado' de 19 de diciembre), para 
la provisi6n de las plazas de Profesor titular de Universidad, en 
tas areas de «Fisica Aplicada» y de «Ingenieria Agroforestal», y 
una vez acreditado por 105 concursantes propuestos que reunen 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decrelo 1888/1984, 
nombrar: 

Don Jose Federico Ech6varri Granado Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Fisica Aplicada», adscrito 
al Departamento de Quimica de la Universidad de La Rioja. 

Don Miguel L6pez Alonso Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestal», adscrito al 
Departamento de Agricultura y Alimentaci6n de la Universidad 
de La Rioja. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partir de su 
publicaci6n en el IıBoletin Oficia! de! Estado» y de las correspon
dientes tomas de posesi6n por los interesados. 

Logroiio, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

26753 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de dona Ana Maria Tenza Graells 
como Catedratica de Escuela Universitaria. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni-


