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1110 -RESOLUCION de 1 de diciemb'!"re de 1995, de la Uni
versidad de Girona, por la que .Je publica el nom
bramiento de don Raman MuntiSale3 como profesor 
titular de Escuela Universi~ari,a. 

En virtud de 105 concursos para la provisUm de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta· Uni
versidad de Girona, de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de febrero de 1995), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Oecreto 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, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Ram6n Munte Sales, area de conocimiento 
«Economia Financiera y Contabilidad», departamento «Economia». 

Este nombramiento surtira plenos efectos 3 partir de la corres
pondiente toma de posesi6n porel interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin· Oficial 
del Estado». ' 

Girona, 1 de diciembre de 1995.-E1Rector, Josep Maria Nadal 
Farreras. 

1111 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Un'
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Javier Almorox Alonso 
Profesor titular de Universidad, area de conocfmiento 
«Edafologia y Quimica Agricola*l. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de ı 7 de junio de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio) para la provisi6n de 
la plaza niımero 1 de Profesor Titular de Universidad, area de 
conocimiento «Edafologia y Quimica Agricola», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reiıne los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultade4i que ııne estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Javier Almorox Alonso Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento .Edafologia y Quimica Agricola», en el 
departamento de Edafologia, con 105 emolumentos que segiın Iiqui
daci6n reglamentaria le correspondan, con tıfectos de la corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n ~ı ~nteresado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su piaza. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

1112 RESOLUCION de 14 de diciemb)"e de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, ;/I)rla que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Fernando L6pez Gon
zalez-Mesones Profesor titular de Universidad, area 
de conocimiento «Explotacian de Minas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, di! 21 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de mar:ro) para laprovisi6n 
de la plaza niımero 1 de Profesor Titular lle Universidad, area 
de conocimiento «Explotaci6n de Minas», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reiıne 10S requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma 

( 

Universitaria~ y et articulo 13.1 del.Real Decreto citado, nombrar 
a don Fernando L6pezGonzalez-Mesones Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento «Explotaci6n de Minas», en 
et departamento de Ingenieria de Materiales, con los e11l0lumentos 
que segiın Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspondlente toma de posesi6n. 

A part!r de la fecha de esta publicadon el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

1113 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doiia Montserrat Casado Francisco Profesora 
titular de Universidad del area de conoclmfento «Eco
nomia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
biada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas-de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Univ~rsidad, de fecha 7 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de mano), y presentada por la interesada la 
dəcumentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<80letin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas dlsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dODa 
Montserrat Casado Francisco, con documento nacional de iden
tidad niımero 5L330.1S2, Profesora titular de Universidad de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 

. «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de.Economia Apli
cada LI (Estructura Ec. y Ec. Industr.), en virtud de concurso ordi
nario. 

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

Madrid, 18 de dlciembre de 1995.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

·1114 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por ta que se nom
bra a don Jose Raman Mas Mayoral, Catedratico de 
Universidad del area de conocimientO «Estratigrafia». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado,mediante Resoluei6n 
de esta Universidad, de fecha 7 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de marzo), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocat,",":-~. 

Est~ nectorado, en uso de las atribuc\ones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Ram6n Mas Mayoral, con documento nacional de identidad 
niımero 2.839.484, Catedratico de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento «Estratigrafia», 
adscrita al depar.tamento de Estratigrafia, en virtud de concurso 
ordinario. 

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

Madrid; 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 


