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y de Representaci6n, a fəvar de don Jose Manuel Rodriguez Seijo, 
y una v€.z acreditado por el interesado 105 requisitos a que alude 
el aparbdo 2 de! articulo 5 del Re3~ Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

Este Rectorado, en uso de Iəs atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de əgosıo, de Raorma 
Universitari.a, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar :. don Jose Manuel Rodriguez Seijo Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de "Matemcltica Aplicadə». 
del Departamento de Metodos Matemath:os y de Representaci6n 
de esta Universidad. 

La Coruiia, 14 de febrero de ı 995.-EI Rector, Jose Luis Meilim 
GiL. 

5564 RESOLUCION de 14 de febrero de 1995, de la Uni
versJdad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular.de Universidad adan Jesus Miguel Carnicer 
Alvarez. 

De conformidad con 10 establecigo en los articulo's 42 de la 
Ley rl/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que juzg6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 13 de enero de 1994 («Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de marzo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad adan Jesus Miguel Carnicer Al\.'arez, del area de cono
cimiento de «Matematica ApHcada», adscrita al Departamento de· 
Matematica Aplicada. 

Zaragoza, 14 de febrero de 1995.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

5565 RESOLUClON de 14 de feb,ero de 1995, de la Unl
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Maria Teresa.Gass6 Matoses. Profesora titular 
de Universidad del tirea de conocimiento «Matematica 
Aplicada)) adscrita al Depart<ımento de Matematica 
Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 30 
de marzo de 1994 de esta Universidad, plaza numero 20/1994 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» de 25 de abril), y presentada por 
la interesada, la documentaci6n a que hace referencia el punto 
ocho de la convocatoria, 

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 des.arrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria T eresa Gassô Matoses, con numero de docu
mento nacional de identidad 19.991.215, Profesora titular de UnL 

versidad de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento «Matematica Aplicada», adscrita al Departamento 
de Matematica Aplicada. 

Valencia, 14 de febrero de 1995.-EI ReCtor, Justo Nieto Nieto. 

5566 RESOLUClON de 14 de feb,ero de 1995, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Mlguel Angel Manzano Ansorena Pro/es.or titu~\l.r de 
Universidad, en el area de conocimiento de «Elc:dın
nlea)). 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Cor:lision 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de P~-Qfesor 
titular de Universidad, con\KK:ada por Resoluciôn de fech~ ~2 de 
marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de ...ı.bril), y 
una vez qU'e'el concursante propuEsto ha acreditado cum:.>Hr los 
requisi10s a que alude el apartado 2 deı əı~iculo 5 del Real Decreto 

1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2~ de octulıre), 

Este Recto:rado, en virtud de las atribuciones que le concede 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Miguel Angel Manzano Ansorena Profesor titular 'de Univer
sidad, de la Universidad de Cantabria, en el area de conocimiento 
de «Electr6nica». 

La presente Resoluciôn agota la vıa administrativa y sera impug
nable diredamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
det Tribunal Superior de Justiciə dE' Cantahria, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaciôn al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Santander. 14 de febrero de 1995.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tej~dor. 

5567 RESOLUClON de 15 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Vniversitaria en el area de cono
cimiento de ılLenguajes y Sistemas ln/ormaticos». 
Departamento de Fisica Ap.licada, a don Enrlque Cabe
Ilo}'ardos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso, para la provisiôn de unə plaza del 
Cuerpo de Profesores litulares de Escuelas Universitarias en el 
area de conocimiento de ~Lenguajes y SistemasJnformaticos», con
vocada por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 
1 de agosto de ı 994 (<<Boletin Ofıcial del EstadQ» de 3 de sep
tiembre), y teniendo en cuenta que se:han cumplido los tramites 
reglamentarios, , . 

Este Rectorado. de conformidad con 10 estabtecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/19,84, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Dficial del Estado» de_ 26 de octubre). articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial de) Estado» de 19 de 
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad. ha 
resulto aprobar et expediente del referido concurso y, en su virtud. 
nombrər a don Enrique Cabello Pardos, Profesor titular de Escuela 

. Universitaria de la Universidad-de Salamanca, en el area de cono
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos», adscrita al Depar
tamento de Fisica Aplicada. . 

Salamanca, 15 de febrero de 1995.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

5568 

\ 

RESOLUCION de 15 de febrero de 1995, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Ismael Jav;er Jimenez 
Compaired. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42' de la 
ley 11/1983. de 25 de agoslo,y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisiôn que juzg6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 13 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 3 de marzo), 

Este Rectorado ha re~uelto nombrar Profesor titular de Unt~ 
versidad a don Ismae! Javier Jimimez Compaired. del area de cono
cimiento de "Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Depar
tamento de Derecho de la Empresa. 

Zaragoza, 15 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

5569 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Univ,rsidad {A-75S', en ei'area de cono
cimiento de «Filologia Francesa» a don Francisc;o 
Ram6rı Trives. 

A tenor de 10, dispuesto en el Real Decreto 1·888/1984. de 
26 de septiembre, !ı<' en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 


