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mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022789.

Madrid, 30 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzga,r el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(.Boletín Oficial del Estado. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de _Cons
trucciones Navales_, y una- vez acreditados por el concursante pro-
puesto que reúne 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 están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Antonio Felgueroso León Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de ICConstrucciones Navales.,
en el Departamento de Sistemas Oceánicos y Navales. con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el n6mero de Registro de Personal A44EC0022786.

Madrid, 5 de noviembre de 1993.-EI Rector, Rafaei Portaen
casa Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(.Boletin Oficial dei Estado. dei 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Cons
trucciones Arqultectónicas_, y una vez acreditados por el concur~
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Maldonado Ramos Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de tlConstrucciones Arquitectónicas», en
el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas,
con Jos emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar pos:esión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha. sido asignado
el n6mero de Registro de Personal A44EC0022790:

Madrid, 30 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(.Boietín OfIcial del Estado. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de ICln-

RESOLUCION de 5 de novIembre <te 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, poi ,la que se nombra.
en virtud de concurso, a don Cortos Martinez Diaz
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Explotación de Minas».

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan José Sánchez Ina
rejos Profesor· titular de Universidad. área de con~

cimiento de _Ingeniería Eléctrica».

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Juliá Vllardell
Catedrático de Universklad, área de conocimiento de
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas».
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De conformidad con la propuesta fOrnlulada por la Comisión
constituida Rara juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de dic~embre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento de «Ex
plotación de Minas,., y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos' a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Martinez Diaz Profesor titular de Universidad, en
el área' de conocimiento de _Explotación de Minas., en el Depar
tam,nto de Ingeniería de Materiales, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el n6mero de Registro de Personal A44EC0022787_

Madrid, 5 de noviembre de 1993.-Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 26 de junio de 1992 (.Bo
letin Oficial del Estado. de 20 de julio), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de
"Mecánica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 2C ~p septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Manuel Juliá VilardeU Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de _Mecánica de Medios Continuos y, Teoria
de Estructuras-, en el Departamento de Mecánica de Medios Con
tinuos y Teoria de Estructruras, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazorle un mes para tomar parte de su plaza.

Al citado· Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
n6mero de Registro de Personal AOIEC006932.

Madrid, 5 de noviembre de 1993.-EIRector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1993, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Maldonado Ramos
Pro/esor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de concurso. a don José Antonio Felgueroso
León Profesor titular de Universidad, área de con~

cimiento de ICConstrucciones Navales».
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geniería Eléctrica», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan José Sánchez Inarejos Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», en el Depar
tamento de Sistemas Energéticos, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación. el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022788.

Madrid, 17 de noviembre de 1993.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

De conformidad con las propuestas de las comisiones nom
bradas· por Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para
juzgar plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por la Resolución de 23 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado.) de 16 de marzo), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984; el Decreto
27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54, g), de los Estatutos
de la Universidad «Pompeu Fabra»,

He resuelto:

Nombrar Profesores titulares de la Universidad «Pompeu Fabra»
a don Oriol Amat Salas y a don Joaquín Andrés Monzón Graupera,
del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
Departamento de Economía (en constitución), ya don Miguel Berga
i Bagué, del área de conocimiento de «Filología Inglesa», Depar
tamento de Humanidades y Ciencias Sociales (en constitución),
y nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad <:Pompeu Fabra» a don Esteve B. Clua i Julve, del área de
conocimiento de «Filología Catalana», Departamento de Huma
nidades y Ciencias Sociales (en constitución).

Barcelona, 10 de diciembre de 1993.-EI Rector, P. D. (Re
solución de 1 de julio de 1992), la Rectora en funciones, Nuria
Bauza Vidal.

Vigo, 16 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Espada
Recarey.

tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadoll.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Maria Rosario Portillo Mayorga Catedrática de Escue
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Fi
lología Española».

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Josefa Fernóndez Ferreras Profesora titular de Uni
versidad, en el órea de conocimiento de «Ingeniería
Química».
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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
Titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 23
de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 14 de abril),
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atri
buciones que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a doña Josefa Fernández Ferreras Profesora
titular de Universidad, de la Universidad de Cantabria, en el área
de conocimiento de «Ingeniería Química».

La presente ResokJción agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previo recurso
de reposición ante el excelentísimo señor Rector de esta Univer
sidad, en el plazo de un mes, a partir de su publicación, de con
formidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 1958, aplicable a este procedimiento
por haber sido iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, de la.Uni
versidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público
el nombramiento de diversos profesores.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 4 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería de los
Procesos de Fabricaciónll, del Departamento de Ingeniería Mecá
nica, de la Universidad de Vigo, a favor de don José Enrique Ares
Gómez, con documento nacional de identidad número
32.404.793, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Enrique Ares Gómez Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería de los Procesos
de Fabricación», del Departamento de Ingeniería Mecánica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-

1199 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento «Ingenierla
de los Procesos de Fabricación», del Departamento
de Ingeniería Mecánica, a don José Enrique Ares
GÓmez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de fecha 10
de díciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado!> de 22 de enero
de 1993), y una vez Que la concursante propuesta ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.odel
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que le concede el articulo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a doña Maria Rosario Portillo Mayorga Cate
drática de Escuela Universitaria, de la Universidad de Cantabria,
en el área de conocimiento de «Filología Española».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previo recurso
de reposición ante el excelentísimo señor Rector de esta Univer
sidad, en el plazo de un mes, a partir de su publicación, de con
formidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 1958, aplicable a este procedimiento
por haber sido iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor.


