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En la pagina 8868 del «Boletin Oficial del Estado» numero 57. 
en los das parrafos, donde dic:@: «don Emilio Gimenez Igual». debe 
decir: «don Emilia Gimenez Julian». 

Valencia, 14 de marzo de 1-996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

7845 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de Valladolid, par la que se nombra ProJesor 
titular de Escuela Universitaria a don Jesus Gonz61ez 
Fernandez. 

Vista La propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso convocado en 27 de marzo 
de 1995 (,Boletin Olldal del Estado, de 24 de abril), yacreditados 
reglamentariamente por el concursante propuesto tos requisitos 
a que alude et apartado 2 del articulo 5.° de) Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Olicial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del area de «Economia Finan
ciera y Contabilidad» a don Jesus Gonzalez Fernandez, en la plaza 
correspondiente de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 14 de marzo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

7846 RESOLUCIONde 15 de marzo de 1996, de la Uni· 
versfdad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso. adan Manuel Reina Gômez 
Pro/esor titular de Escuela Universitarla. orea de cona
cimiento «Meconica de Medios Continuos y Teoria de 
Estructuraş~. ' 

De conformidad con ,la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnfca de Madrid, de 10 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de juniƏ), para provisi6n de la 
plaza numero 14 de Profesor titular de Escuela Universitaria, area 
de conocimiento .. Mecanica de Medios Continuos y Teoria de 
Estructuras», y una vez acrediti;\dos por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decrelo 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 agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Manuel. Reina G6mez Profesor- titular de Escue1a Univer
sltana en el area de conocimiento «Mecanica de Medias Continuos 
y Teoria de Estructuras», en el Departamento de Mecanica Indus
trial, con 105 emohimentos que segun liquidaci6n reglamentaria 
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
si6n. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 
perez. 

7847 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Unl· 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Fernando Pedrazo 
Majarriz Pro/esor titular de Escuela Universitaria. orea 
de conocimiento de «Mtıtem6tica Aplicada.». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 26 de julio de 1994 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de agosto), para la provisiön de 
la plaza numero 18 de Profesor tit1,llar de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento de «Matematica Aplicada», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune 105 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 estan conferidas 
por et articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y er articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Juan Fernando Pedri;\zo Majarrez Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de, «Matematica Apli
cadal), en el Departamento de Ciencias Basicas para la Ingenieria 
Tecnica de Obras Publicas, con los emolumentos que segun liqui
daci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres
pondiente toma de posesiön. 

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

Madrid, 15 demarzo de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

7848 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Uni
versidad Politecnfca de Madrid, por la que se nombra. 
en vfrtud de concurso, a don Claudio Antonio Feijo6 
Gonz61ez Pro/esor titular' de Unfversidad, orea de 
conocimiento de «Teoria de la SefJal y Comunicacfo
nes». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 20 de abril de 1995 (,Bo
letin Oficial de) Estadol) de 9 de maya), para la provisi6n de la 
plaza n(ımero 5 de Profe50r titular de Universidad, area de cono
cimiento,de «Teoria de la Senal y Comunicaciones». y una vez 
acreditados por et concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del, Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de las .facu1tades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 1 l/ı 983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Claudio Antonio Feijoö Gonzalez Profesor titular de Uni
versidad, en el iırea de conocimiento de « T eoria de la Sena) y 
Comunicaci6nl), en el Departamento, de Senales, Sistema5 y Radio
comunicaciones. con los emolumentos que segun liquidaci6n 
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. . 

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

Madrid, 15 de marzo de 1 996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

7849 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de La CorufJa, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria del orea de conoci
miento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores». 
del Departamento de Electr6nica y Sistemas, a don 
Jose Rodrigo Sanjurjo Amado. 

De conformidad con la propuesta 'elevada por la Comisi6n desig
nada para jtızgar et concur5a convocado por resoluciôn de esta 
Universidad de 27 de marzo de 1995 ( .. Boletin Oflcial del Estadol) 
de 22 de abril) para la provisi6n de la plaza numero 95/024, 
de Profesor titular de Escuela Universitaria de) area de conoci
miento "Arquitectura y Tecnologia de Computadores ... Departa
mento de Electr6nica y Sistemas. a favor de don Jose Rodrigo 
Sanjurjo Amado, y una vez acreditado por et interesado 105 requi
sitos a que alude' el apartado 2· del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

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 desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jöse Rodrigo Sanjurjo Amado Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores», del Departamento de Electrônica 
y Sistemas de e5ta Vniversidad. 

La Coruna, 18 de marzo de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilən 
GiL. 


