
38552 Viernes 27 diciembre 1996 80E nılm. 312 

el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza' de 28 de diciembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Maria Natividad Blasco de tas Heras, del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad», ads
crlta al Departamento de Contahilidad y Finanzas. 

Zaragoza, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

28949 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versldad Nacional de Educacl6n a Distancfa, por la 
que se nombra a dona Ana Maria Porto Ferreira Da 
Silva Profesora titu/ar de Escuela Universltaria, 6:rea 
de conoclmfento de «Geometria y Topologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolucl6n 
de este Rectorado de 18 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 12 de abril), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Geo
metria y Topologia_, y una vez acreditado, por la concursante 
propuesta, que reiıne los requisitos exigidos por el apartado 2 
del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Unlver
sitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto dtado, nombrar a dODa 
Ana Maria Porto Ferreira Da SUya ProfesOra titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Nacional de EducaCı6n a Distancia, 
area de conocimiento de «Geometria y Topologiə_, adscrita al 
Departamento de Matematicas -Fundamentales, de acuerdo con 
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de dldembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que, segiın liquidacf6n regla
mentaria, le correspondan. 

Madrid, 2 de didembre de 1996.-Ei Rector, Jenaro C05tas 
Rodriguez. 

28950 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Naclonal de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Fernando Barrelro Perelra pro
/esor tltular de Escuela Unlversitarla, area de cono
cimiento de «Fundamentos de An61lsls Econ6mlcol'. 

De confomıidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolucf6n 
de este Rectorado de 14 de diciembre de 1995 (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 15 de enero de 1996), para la provisi6n de la 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del area de cona
dmiento de «Fundamentos de Analisis Econ6mlco», y una vez acre
ditado. por el concursante propuesto, que reiıne los requisitos 
exigidos por el apartado 2 del articulo 5.0 

_ del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, _ 

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
sitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don 
Fernando Barreiro Pereira para la plaza de Profesor titular de 
Escı~eıa Universitaria de la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia. en el area de conocimiento de \CFundamentos de Ami
lisis Econ6mico_, adscrita al Departamento de Analisis Econ6mico. 
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de didembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publt
cacl6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado. 
y con derecho a las retribuclones que, segiın Iiquidaci6n regla
mentaria, le correspondan. 

Madrid, 2 de didembre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costa5 
Rodriguez. 

28951 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
~ersldad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Manuel Alvar Ezquerra Catedr6t1co de Un;
versldad del 6rea de conocimiento de ~Filologia Espa-
"ola». . 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios. convocado mediarite Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 19 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de marzo), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de ag05to (.Boletin Olldal del Estado. de 1 de 5eptlembre), 
y demas disposiciones concordantes; ha resuelto nombrar a don 
Manuel Alv-ar Ezquerra. con documento nacional de identidad 
numero 24.074.696. Catedratico de Universidad de la Unlversldad 
Complutense de Madrid, del area' de conocimiento de «Filologia 
Espafiola», adscrlta al departamento de Filologia Espaiiola ı (Leng. 
Espaii. y T. Litta.), en virtud de eoncurso ordinarlo. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en et plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justlda de Madrid. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Reetor, Rafael Puyol 
Antolin. 

28952 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versldad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universldad a don Jose Luis Mendivil Gir6. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, 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 Olldal del E5tado. 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Unl
versidad a don Jose Luis Mendivil Gir6, del area de conocimiento 
de «Ugüistica General». adscrtta al Departamento de Lingüistica 
General e Hispanlca. 

Zaragoza, 2 de didembre de 1996.-EI Rector, Juan J05e Radio
la Diez. 

28953 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versldad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a dona Teresa Garcia Lacarra Pro/esora tltu/ar 
de Unlversldad de' 6rea de conoclmlento de «Nutrlcl6n 
y Bromatologial'. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de los cuerpos 
docentes universitarios, convocado mediante Resolucion de esta 
Universldad de fecha 19 de febrero de 1996 (.Boletin Ollcial del 
Estado. de 12 de marzo), y presentada por la interesada la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la c.0nva
catoria, 

Este ReCıorado. eD uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Orgfmica 11/1983, de Reforma Univer51tarta 
de 25 de agosto (.soletin Olldal del E5tado. de 1 de 5eptlembre), 
y deməs disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doiia 
Teresa Garcia Lacarra, con doeumento naclonal de identidad 
n(ımero 50.423.399, Profe50ra t1tular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid. del area de conoclmiento de 
«Nutrici6n y Bromatologia». adscrita al departamento de Nutrici6n 
y 8romatologia III (Hig. y Tecn. ·Alim.), en virtud de concurso 
ordlnario. 


