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3465 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Un/ver
sidad de Castllla-La Mancha. par Iq que se nombra 
a dono Maria Juana Amerigo Cuervo-Arango ProJe
sora titular de Universidad, de' area de conocimiento 
«Psicologia Social», adscrlta ai deportamento de Psi
cologia. en v.irtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comision nom
brada para juzgar el concurso para la provision de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolucion de 4 
de mayo de 1995 (.Boletin 06c1aldel Esta40.deI24), y presentada 
por ellnteresadô la documeııtacl6n a que hace referencia el punto 
noveno de la convocatorla, 

Este Recterado, en use de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la toy Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 tie əgosto (<<Boletin Oftcial del E&tadOıt de ı de septiembre), 
y demas dispesiciones concordantes, ha re8uelto nombrar a doiiıa 
Maria Juana Aınerigo ·Cuervo-Arango, con documento nacional 
de identiclad numero 5.249.611i. Profesora titular de Unlversidad, 
de la Universtdad de Castilla·l.a Mancha. del 6rea de conocimiento 
«PsicoJogia So~ial., adscrita al departamento de Psicologia. en 
vLrtud de concurso. 

Ciudad Real, 8 de enera de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

3466 RESOLUClON de 10 d. enera d. 1996, de la Unl
versidad pontecnica de Madrid. por la,que se nombra. 
en virlud de concurso. a doiia Ana Alar Gonzalez Ma,... 
cos Pro/esora tltular de Unil1ersldCJd. aıea de con~ 
cimiento de «Tecnologfa Electr6nfca». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnlca de Madrid de 12 de didembre de 1994 
(.Boletln Olldəl del Estado. de 18 de enero de 1995), para la 
provisi6n de la plaza numero 8 de Profesor titular de Universidad. 
area de conocimiento de «Tecnologia Electronica., y una vez acre
ditados por ei concursante..propuesto que,reune los ret:uisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5. ~ del Rea"ı Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiemb?e. 

He resue!to, etı Us.~-öe--1as facultades que me estan conferldas 
por el a,.tJ<;lıo 42 de la toy 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Uôiversitarl~, y el articulo 13.1, de! Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Ana Pllar Gonziılez Marcos Profesora tltular de Universidad, 
en el area de conocimiento de «T ecnologia Electr6nlca., en el 
Departamento de Tecnologia Fotönica. con los emolumentos que, 
segun liquidaci6n reglamentaria, le cOrTespondan, con efectos de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publitaci6n la interesada dispondrfı 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. -

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI ReCıor, Satumino de la PJaza 
perez. 

3467 RESOLUCION d. 10 d. en.ro d. 1996, de la Unl
versldad Politecnlca de M.adrid. por la que se nombra. 
en vlrlud de concurso. a· don 19nado Gabriel Carias 
Guerre:ro Pro/esor t'tular de Universklad. area de 
conoclmlento de «lngenferia Agr%restal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et conc1.1rso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 12 de diciembre de 1994 
(.Boletln Ollcial del Estado. de 18 de enero de 1995), para la 
Qrovisi6n de la plaza numero 4 de PTofesor Utular de Universidad, 

• 

area de conoclmiento de ... Ingenieria Agroforestalıt, y una vez acre· 
ditados por el concursante propuesto que reune 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 facuttades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y et articulo 13.1, del Real Decreto citada, nombrar 
a don 19nacio Gabriel eai\as Guerrero Profesor titular de Uni· 
versidad, en ,el area de conocimiento de "'Ingenierla Agroforesta., 
en el Departamento de' Construcci6n y Vias Rurales, con los emo· 
lumentos que, segiln liquidaciôn reglamentaria, le correspandan, 
con efect~s de la correspondiente toma de' posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

3468 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Unj· 
versldad Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que se 
hace publico et nombramlento de don Jaime Casals 
Pons. 

De confoı:midad con la propuesta de la Comisibn nombrada 
por resolud6n de la Universida4 Pompeu Fabra para juzgar plazas 
de tos cuerpos docentes universltari~s convocadas por la Reso
lucibn de 5 de mayo de 1995 (.Boletin Ollclal del Estado. 
del 26), y de acuerdo con 10 dlSpuesto en la Ley 11/1983, de 
25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articulo 54, g) de los 
Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, 

He resueıto: 

Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad Pom
peu Fabra a don Jaime Casals Pons, del area de· conocimiento 
de «Filologia_ del departamento de Humanidades ('rea propia). 

Barcelona, 16 de enero de 1996.-El Rector. Enrique Argullol 
Murgadas. 

3469 RESOLUCION de 17 de enero de .1996, .de la Uni
versidad Politecnfca de Madrid, por la que se nombra, 
en vlr1ud de concurso. a don Luıs Juana Slrgado Pro-
/esor titular de Universldad. area de conocimiento «ln
genierla Hidr6ulica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el ·concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Madrid, de 12 de, dlclembre de 1994 (.Boletin 
Ollclal deı Estado. d. 18 de ener" de 1995), para la provisi6n 
de la plaza numera 2 de Profesor titular de Universidad, area 
de' conocimiento «Ingenieria 'Hidri.ulica., y una vez acreditados 
por et concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

He resuelto, en uso de ,Ias facultades que me estlm conferidas 
por el articulo 42 de la toy 11/1983, de 25 de agosto, de R.forma 
Universltaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Luis Juana Sirg'ado Profesor titular de Universidad, en el 
area de conocimiento «Ingenleria Hldraulica_, en el Departamento 
de Ingenieria Rural. con los emolumentos que segiln liquidaci6n 
reglament~ria le correşpondan. con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. 

A partir de'la fecha de e5ta publicacion el interesadso dispondra 
de) plazo de un mes para tomar pose~6n de su plaza. 

Madrid, 17 de enero de 1 996.-El Rector. Satumino de la Plaza 
perez. -


