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de conocimiento «MatemAtica ApllcadaJt, adscritə al Departamento 
de Matemaüca Aplicada ı. 

SeviIla, 4 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

6854 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Un!ver
s'dad de Salamanca. pQr la qU,e se nombra Catedrlıtlco 
de Unlversidad en el 6rea de cimocimiento de «Fun~ 
damentos de An6lfsis Econ6mlcoH. Departamento de 
Econom(a e Hlstorfa' Econ.omica, a don 19nacfo Mau~ 
'e6n Torres. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso de merltos para la provisi6n de 
una plaza del Cuerpo de CatedrAticos de Utliversidad en el area 
de conocimiento de «Fundamentos de Anlıılisis Econômico .. , 
convocada por Resolucl6n de la Universidad de Salamanca de 
fecha 1 de agoslo de 1995 (.Boleün Olicial del Eslado. del 29), 
y teniendo en cuenta que se han cumpUdo las traqaites reglamen
tarlos, 

Este RectoraC:ıo, de conforınidad con 10 establecido en et articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepüembre (.Bolelin 
Olicial del Esladb' de 26 de octubre), articulo 4 deı Real Decre-
10 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 19 
de Juolo) y el articulo 67 de las Estatutos de esta Unlversidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referldo: concurs6 de mƏrltos 
.y, en su virtud. nombrar a don Ignacio Maule6n Torres Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. en et area de conocimiento de 
_Fundamentos de Analisis Econ6mico», adscrita al Departamento 
de Economia e Historia Econ6mica. 

Salamanca, 5 de marzo de 1996.-E1 Rector, IgnaCıo Berdugo 
G6mez de la Torre. 

6855 RESOLUCION d. 5 de marzo de 1996, de la Un!ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en vfrtud de concurso, a don Mateo Burgos Garcia 
Profesor titular de UniVersfdsıd. area de conocimiento 
de «Teorla de la Serial y Comunicaclones». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de 
la Universldad Politecnlca de Madrid, de 20 de abril de 1995 
(.BoleHn Oflcial del Eslado. de 9 de mayo), para la pr<>visl6n de 
la plaza numero 10 de Profesor titutar de Universidad, area de 
conoclmiento «T eoria de la Sefial y Comunlcaciones-», y una vez 
acreditados por el concursante propuesto que reune 105 requlsttos 
a que alude et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto, en U50 de las facultades ,.que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosıo, de Refomıa 
Universitarla y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a don Mateo Burgos Garcia Profesor titular de Universidad, en 
et area de conoclmiento «Teona de la Senat y Comunlcaciones», 
en el Departamento de Senales, Slstemas y Radlocomunicaclones, 
'con los emolumentos que segun liquldaci6n reglamentarla le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesl6n. 

A partir de la fecha de esta publicacl6n el lnteresado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su ·plaza. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Reclor, Salumino de la Plaza 
Perez. 

6856 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a don Pablo Alcoy Sapena Pro/esor tftu/ar 
de Escuela Universitarla del area de conoclmlento de 
«Economia Financiera y C~ntabllidad». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 8 de junlo de 1995 (.Bolelin Oficial 

del Estado» del 27), para la provisiôn de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitarla del area de conoclmiento de «Eco
nomıa Financiera y Contabilldad" (concurs'o numero 16/1995) y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 

requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepllembre, 

Este Rectorado, en ueo de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la ı.eY 11/1983, de 25 de agoslo, de Refomıa 
Universltaria y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Pablo Alcoy Sapena Profesor tltular de Escuela 
Universitarla en et area de conocimiento de cEconomia Financiera 
y Contabilidad .. , adscrlta al Oepartamento de Contabllidad. 

Valencia, 5 de marzo de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

6857 RESOLUCION de 5 de man:o de 1996, de !a Un!ver
sjdad Politecnlca de Valenda, por la que se nombra 
a don Javler 8enlloch Marco CatedraUco de Univer-: 
sldad del6rea de conoclmfento fl'Construcclones Arqul- . 
tect6nicas», adscrlta ol Departamento de Construc
ciones Arquiteet6n'caa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para ju:z:gar el concurso convQcado por Resoluci6n de 4 
de mayo de 1995 de esta Unlver.ldad, plaza numero 70/1995 
(fI'Boletİiı Oficial del Estadoıt de 2 de ]unio), y presentada por el 
interesado la documentaci6n aı que hace el punto 8 de la con
vocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Refomıa 
Universitarla y dema:s.disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Javier Benlloch Marco, con numero de documento 
nacional de Idenüdad 22.534.189, Catedraüco de la Universidad 
Politecnica de Valencia, del ərea de conoclmiento «Construcciones 
Arqultect6nicas», adscrlta al Departamento de Construcciones 
Arquitect6nlcas. 

~ V~lencia. 5 marzo de 1996.-EJ Rector, Justo Nieto Nieto. 

6858 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Univer
sldad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esor titu
lar de Escuela Unlversltarla a don Jose Luis Olivares 
O/medilla del area de conoiclmiento de dngenierfa 
E1ectrlca», en vlrtud de concurso. 

De conformldad con la propuesta de la Comision caİificadora 
del concurso convocado por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versldad de C6rdoba de fecha 6 de abril de 1995 (.Boletin Qlicial 
del Eslado. de 5 de maya y .BoleHn Qflclal de la Junla de Anda
~ucia» de 19 de mayo), para la provisl6n de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores Titulares ,de ~uela Universitarla del area de cona
cimlent() de «Ingenlerla Elictrlc&», de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ag0510; y Real Decreto 1888/1984, 
de '26 de septiembre, ' 

'" Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Unlverslfarla a don Jose Luis Olivares Olmedilla del area de cona. 
cimiento de «Jngenieria Electricaıt del Departamento de IcElectro
tecnia y Electr6nlcaıt. 

C6rdoba, 5 de marzo de 1996.-E1 Reclor. Amador Jover Ma
yano. 

6859 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Un!ver
sldad Polftecnlco de Valenda por la que se nombra 
a don Henneneglldo Garcia G6mez Catedratfco de Un'
versJdad del area de conoclmlento «Quimica Organi
ca», adscrlta al Departamento.de Quimica. 

De conformidad con la ptopuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 4-
de mayo de 1995 de esta Unlversldad, plaza numero 69/1995 
( ... Boletin Oficial del Estado» de 2 de junlo), y presentada por el 
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interesado la documentaci6n a que hace referenda el punto 8 
de la convQcatoria., 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforına 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resuelto 
nombrar 'a don Hermenegildo Garcia G6mez, con documento 
nadona) de identidad niımero 20.402.567. Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, del area de conöcilliiento ~Qui
mica Organica», adscrita al Departamento de Quimica. 

Valencia, 5 de marzo de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nleto. 

6860 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Un/"",... 
sidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Francisco Faus Gabande ProJesor 
titular de Escuela Universitaria de' ôrea de conoci
miento de «Enfermeria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Univer5idad de Valencia de 8 de junio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 27), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitarla del irea de conocimiento de .En
fermeria» (concurso numero 17/1995) y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reune 105 requisltos a que alude 
el apaı1ado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforına 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Faus Gabande Profesor titular de Escuela 
Universitaria en et area de conocimiento de «Enfermeria», adscrita 
al Departamento de En'fermeria. 

Valencia, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

6861 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Un/"",... 
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Rosa Aznar Novella Profesora 
titular de Unlversidad del c:irea de conocimiento de 
«Microbiologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comİsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
la Univer5idad de Valencia de 8 de junio de 1995 (.Boletin Oflcial 
del Estado» del 27), para la provisiön de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de «Microbiologia» 
(concurso numero 9/1995) y una vez acreditado por el concursante 
propuest6 que re{me tos requisitos a-que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas· por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforına 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Rosa Aznar Novella Profesora titular de Univer· 
sidad en el area de conocimiento de «Microbiologia», adscrita al 
Departamento de Microhiologia.-

Valencia. 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

6862 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Un/ve,... 
sidad de' Pais Vasco, por la que se nombra ProJesora 
titular de Universidad a doiia Itziar Etxebarria Bi/bao, 
en el area de conocimiento de «Psicologia Basica», 
cuya plaza fue convocada por Reso/uci6n de 21 de 
5eptiembre de 1994. 

De conformidad con la .propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6iı Rectoral de 1 de diciembre de 1995 (ICBoletln Ofi
ciaI del Estado» de 9 de enero de 1996), para juzgar el concurso 
para la provisi6n de una pIaza de Profesor titular de Universidad3 

convocada por ResoIuciön de 21 de septiembre de 1994. de la 
Universidad del Pais Vasco (ICBoletin Oficial del Estado» de 14 
de octubre), de acuerdo con 10 determinado en eI articulo 42 de 

la ley Qrgimica ı 1/1983. de 25 de agosto. de Refonna Univer
sitaria y demas disposJciones que la desarrollan, y habiendo cum
plido la interesada 105 requlsitos a que alude et apartado ~ deI 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 
en el plazo establecido en eI punto 1 del articulo 13, 

Este .Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del Pais Vasco a doiia Itziar Etxebarrla Bilbao. con docu
mento nacional de identidad numero 15.352.894, area de cono
cimiento de IcPsıCologia Basica», Departamento de Procesos Psi
colögicos Basicos y su Desarrollo. 

La presente ResolUci6n agota la via administrativa y sera lmpug
nable directamente ante-Ia Sala de 10 Confencioso-Administrativo 

, del Tribunal Superior de Justicla deI Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciön, previa comunicaciön al exce
lentisimo seDor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe-
barria. ;a 

6863 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Un/ve,... 
sldad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Unlversftarla a don Jose Luıs Jime
nez Cerezo. 

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 Comisiön que resolviö 
el cc;mcurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletln Oficial del Estado' de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Unive.rsitaria a don Jose luis Jimenez Cerezo. del area de cono
cimierito de «Didactica de la Expresi6n Plastica», adscrita al Depar
tamento de Expresi6n Musical, Plilstica y Corporal. 

Zaragoza. 6 de marzo de 1996.-El Rector. cJuan Jose Badiola 
Diez. 

6864 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Un/ve,... 
sidad Aut6noma de Barcelona. por la que se publican 
nombramientos de ProJesores titu/ares de Universf
dad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado unlversitarlo convocados por Resolucion de esta Univer
sidad Autônoma de Barcelona de 18 de mayo de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ag05to; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de dlclembre de 1984 (.Bolelin 
Oflcial del E5tado. de 16 de enero de 1985), 

Este Redorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a don Jesus Maria Rodes Gracia, area de conocimlento 
de "Ctencia Politica y de la Administraci6n», Departamento de 
Cientla y PoUüca y Derecho PiıbUco, y a don Josep Vives San
ta-Eulalia. area de conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n 
Operatlva». Departamento de Matematicas. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall".), 6 de marzo de 1996.-EI 
Rector. Carles Sola i ferrando. 

6865 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Uni"",... 
sidad Aut6noma de Barcelona, po'r la que se publica 
el nombramiento de Profesor titu/ar de Escuela Un'-
versitaria. . 

En virtud de tos concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 18 de mayo de 1995 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de.25 de ag05to; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de 5eptiembre, y Orden de 28 de diclembre de 1984 (.Boletin 
Oficlal del Estado. de Ili de enero de 1985), 


