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27567 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Profesores de esta Universidad, en 10$ Cuerpo$ y "reas 
de conoclmlento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Univer
sidad, de fechas 18 de septiembre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 13 de octubre), 20 de octubre de 1995 (.Boletin OficiaJ 
del Estado» de 16 de noviembre) y 17 de enero de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estado. de 15 de febrero). y de acuerdo con 10 que 
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5eptiembre, yel Real Decreto 1282/1985, 
de 19 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concur5antes que 
se relacionan a continuaciön: 

Dona Gloria Alarc6n Garcia Profe50ra titular de Universidad 
en el area de conocimiento .Economia Aplicada., adscrlta al Depar
tamento de la misma denominaciôn de la Uoiversidad de Murcia. 

Dona Maria L6pez Martinez Profesora titular de Universidad 
en ci area de conocimiento .Economia Aplicada», adscrita al Depar
tamento de la misma denominaci6n de la Universidad de Murcia. 

Don Jose Marin Marin Profesor titular de Escuelas Universi
tarlas en el area de conocimiento .Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Soclal., adscrlta al Departamento de la mi.ma deno
minaci6n de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Monreal 
Martinez. 

27568 RESOLUCION de 20 de noviembrede 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Profesor tltular de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 16 de noviembre de 1995 (.Bo
letin Oficial del Estado. del 15 de diciembre) de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este rectorado ha resuelto nombrar Profesora tıtular de Uni
versidad a dona Natalia Panos Roch, Area de Conocimiento .Fi
lologia Eslava., Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de 
la Edad Media. 

Bellaterra ~ (Cerdanyola del Vall;,s), 20 de noviembre de 
1996.-EI Rector, Carles Sola i Ferrando. 

27569 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrô
tico de Universidad a don Alberto Carlos Elduque 
Palomo. 

De conformidad con ]0 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
goza de 28 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial "el Estado. de 
23 de enero de 1996). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Alberto Carlos Elduque Palomo, del Area de Conocimiento 
de .Algebra», adscrita al Departamento de Matematicas. 

Zaragoza, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector; Juan Jose 
Badiola Diez. 

27570 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titularde Escuela Universitaria a dona Maria Joaquina 
Ferrer Cerra. 

De conformidad con 10 establecido en los articu!os 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propue.sta de la Comlsl6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
23 de enero de 1996). 

Este rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
~niversltarla a dona Maria Joaquina Ferrer Cerra, del Area de 
Conocimiento .Quimica Inorganica., adscrita al Departamento de 
Quimica Inorganica. 

Zaragoza, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

27571 RESOLUCION de 22 de noviembTe de 1996, de la Uni
veTsidad de Almeria, por la que se nombra a don Vir
gl/io Zapatero G6mez, Catedr<'itico de Un.iversidad, en 
el Area de Conocimiento de Filosofia del Derecho, 
Moral y Politica_ 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 19/1983, 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 Alme
rja de fecha 2 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado- del 
13), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites regla
mentarlos. 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, ha resuelto 
nombrar Catedratico de Unlversidad al aspirante que se relaciona 
a continuaci6n: 

Don Virgilio Zapatero GÔmez. Area de Conocimlento: .Filosofia 
del Derecho, Moral y Politica •. Departamento: Derecho Piiblico. 

Este nombramiento surtira plenos efecios a partir de la corrp-,," 
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efectuarse 
en el plazo mruomo de un mes, a contar desde el dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente Reso)uciôn en el .Boletin Oficıal del 
Estado •. 

Almeria, 22 de novi~mbre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora,~ P. D., el Vicerrector de Investigaci6n, Jose 
Luıs Martinez Vida!. 

27572 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombTa Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en el Area de Cono
cimiento de «Economia F1nanciera y Contabilidad» a 
dona Ana Maria Gallego Merino. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
20 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de 
enero de 1996), se nombra Profesora titular de Escuela Univer
sitaria (A-879) en el Area de Conocimiento de .Economia Finan
dera y Contabılıdad., Departamento de Economia Financiera, Tec
nicas de Mercado y Publicidad, a dona Ana Maria Gallego Merlno. 

Alicante, 22 de noviembre de 1996.-EI Rector, Andres Pedre
no Munoz. 


