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versldad, en el area de conocimiento de .Psicologia Basica., ads
erita al Departamento de Psicologia Baslea. 

Valencia 25 de novlembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

27758 RESOLUCION de 25 de noııiembre de 1996, de la Uni
lIersidad «Jaume 1», de Ca5te1l6n, por la que se nom
bra, en lIirtud de concurso publlco, a don Jaime Yanini 
Baeza Profesor titular de Uniııersidad, en el orea de 
conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el eoncurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad .Jaume 1., de 28 de noviembre de 1995, 
para la provlsiôn de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
en el area de eonoclmiento de .Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Socia\. (concurso numero 22/1995), y una vez aereditado 
por el concursante propuestoque reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Deereto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Jaime Yanlni Baeza, Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de .Derecho del Trabajo y de 
la Segurldad Social., adscrita al Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social y Ec\esiastico del Estado. 

Castellôn, 25 de noviembre de 1996.-EI Rector, fernando 
Romero Subirôn. 

27759 RESOLUCION de 26 de noııiembre de 1996, de la Uni
lIersidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universldad a don Carlos Antonio G6mez 
Bahillo. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del RealDecreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y a propuesta de la Coml5iôn que resolvlô 
el concurso convoeado, por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 28 de diclembre de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado» 
de 23 de enero de 1996). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a: 

Don Carlos Antonio Gômez Bahil\o, del area de conocimiento 
de .Sociologia», adserita al Departamento de P51cologia y Socio
logia. 

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

27760 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la Uni
lIersidad «Jaume 1», de Castel/6n, por la que se nom
bra, en lIirtud de eoncurso publico, a don Amaldo 
Vicente Moreno Berto Profesor titular de Uniııersidad 
en el orea de conocimiento de «Ingenieria Quimica ... 

De eonformidad con la propuesta formulada por la Comlslôn 
constitulda para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad .Jaume ı. de 28 de noviembre de 1995 
para la provlslôn de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de .Ingenieria Quimica. (concurso nume
ro 23/1995) y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune 105 requi5itos a que ·alude el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en U50 de las atribucione5 conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Arnaldo Vicente Moreno Berto Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimiento de .Ingenieria Quimica., 
adscrita al departamento de Ingenieria Quimica. 

Castellôn, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, fernando 
Romero Subirôn. 

27761 RESOLUCION de 28 de noııiembre de 1996, de la Uni
versidad .Jaume 1», de Castel/on, por la que se nom
bra, en lIirtud de concurso pıjb/ico, a don Gregorio 
Quintana Ortl Profesor titular de Uniııersidad en ci 
orea de conocimiento de «Ciencias de la Computacion 
e Inte/igencia Artificial». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universldad .Jaume ı. de 28 de noviembre de 1995 
para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conoclmiento de .Ciencias de la Computaciôn e Inte
ligencia Artificial. (concurso numero 2111995) y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, eD uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Gregorio Quintana Orti Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de .Ciencias de la Compu
taciôn e Inteligencia Artificial., adscrita al departamento de Infor
matica. 

Castellôn, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, fernando 
Romero Subir6n. 


