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8752 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Unl
versldad Politecnlca de Valencia. por la que se nombra 
a don Juan Carlos Femandez Zapato Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria del cirea de conocimiento «Fi
sica Aplicada». adscrita al Departamento de Hsica 
Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 18 
de enero de ı 995, de esta Universidad, plaza numero 43/1994 
(<<Boletin Oficial de) Estadolt de 10 de febrero), y present~da por 
ci interesado la documentaciôn 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 ago.to, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombraı' a don Jua~ Carlos femlmdez Zapata. con numero de 
documento nacional de identidad 22".466.895. Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 
del area de conoeimieitto .. Fislca Aplicada •• adscrita al Departa-
mento de Fisica Aplicada. 

Valencia. 25 de marzo de 1996.-EI Rector. Justo Nieto Nieto. 

8753 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de C6tdoba. por la que se nombra Catedra
tico de Unlversidod a don Cesar Jimenez Sanchidrllın, 
del lırea de conocin1iento de «Quimica Organica». en 
virtud de ooncurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
ver.idad de Clırdoba de fecha 28 de julio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estadoıı de 25 de agosto y .. Boletin Ofieial de la Junta de 
Andaluda» de 9 de septlembre), para la provisi6n de una plaza' 
en et Cuerpo de Catedraticos de Universidad del area de cono
cimiento de .. Quimica Organica». de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley"11/1983, de 25 de ago.to, y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratlco de Universidad 
a don Cesar Jimimez Sanchldrian, del area de conoeimiento de 
.. Quimica Organica» del Departamento de Quimica Organica; 

C6rdQba. 25 de marzə de 1996.-El Rector. Amador Jover 
Moyano. 

8754 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Unl- " 
versidad Politecnfca de Valencia, por la que se nombra 
a don Salvador Bautista Perez DaSI, Profesor titular 
de Escuela Uniuersltarla ~el area de conocfmiento 
«Constr-ucciones Arqultect6nlcas», adscrlta al Depar
tamento de Construcciones Arquitect6nicas. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 18 
de enero de 1995. de esta 'Unlversidad. plaza numero 41/1994, 
( .. Boletin Ofieial del Estadot de 10 de febrero). y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia et punto 
ocho de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, d. 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria y demas disposldones que la desarrollan, ha re5uelto 
nombrar a don Safvador Bautista,Perez Dasl, con numero de docu
mento nadonal de identidad 73.524.093, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 
del area de conoeimiento .. Construcciones Arquitectônicas». ads
crita al Departamento de Construcciones Arquitect6nicas. 

Valencia. 26 de mano de 1996.-El Rector. Justo Nieto Nieto. 

8755 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Valencla. por la que se nombra 
a don Rafael Perez Garcfa, Profesor titular de Uni· 
versidad del area de conoclmiento de «lngenieria 
Htdraullca». adscrita al- Departamento de lngenieria 
Hidraulica y Medio Ambiente. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n nom· 
brada para juzgar et con~urso convocado por Resoluci6n de 18 
de enero de 1995. de esta Universidad. plaza numero 49/1994 
( .. Boletin Oficial de) Estado» de 10 de febrero) •. y presentada por 
el intere5ado, la documentaci6n a que hace refereneia el punto 
ocho de la convocatoria. 

Este Rectorado. en uso de las atrib~dones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de .go.to, de Reforma 
Uni'Jerslta"ria y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resue1to 
nombra.r a don Rafael Perez Garcia, con numero de documento 
nadonal de identidad 22.539.626. Profesor titular de la Univer~ 
sidad Politecriica de Valeneia. de) area de conocimiento de .. In
genieria Hidraulica». adscrita al Departamento de Ingenieria 
Hidrauhca y Medio Ambie~te. 

Valencia, 26 de marzo de 1996:-EI Rector. Justo Nieto Nieto. 

8756 RESOLUCION de 26 de ma,..o de 1996, de la Unl
~r3;dad de Zaragoza, por la que se nombra Profespra 
titular de Escuela Universitaria a dofıa lnes Conce~ 
ci6n Escario Jover. 

, , .. 

De conformldad con 10 estableeido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comision que resolviô 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad,de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.B6ı.itin Oficial del E.tado. de 2 
dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dofia Ines Concepci6n Escario JQver. del area de 
conocimlento de d.enguajes y Sistemas Infonnatlcos». adscrita al 
Departamento de Informatlca e Ingənierla de Sistemas. 

,Zaragoza. 26 de marzo de 1996.-EI Rectot. Juan J05e Badiola 
Diez . 

8757 RESOLUCION de 27 de ma .. o de 1996, de la Unl
versidad de La Corufıa. por la que se nombra Profesora 
tltular de Unlversfdad del 6rea de conocimfento de 
«Sociologfa». de' Departamento de Sodologia y Cien
cla . Polit;ca de la- Adr'n&'ilstracf6n, a dor1a Ana de 
Migue' Aıvarez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar et concurso, convocado por Resoluei6n de esta 
Univer.ldad de 27 de marzo de 1995 (.Boletin Oficlal del E.lado. 
de 22 de abril), para la provi.ilın de la plaza numero 95/015, 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento ,,50-
eiologia», Departamento de Sociologia y Cienda Politica de la 
Administraeiôn. a favor de dODa Ana de Miguel Alvarez. y una 
vez acreditado por la interesada 105 requi5itos a que aludə el apar
lad<> 2del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reform!, 
Universitaria. ydeıriils disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Ana de Miguel Alvarez Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Soeiologia» del Departa
mento de Sociologia y Ciencia Politica de la Administraei6n de 
esta Universidad. . 

La Coruna. 27 de marzo de 1996.-El Rector, Jose Luis Mel· 
lan GiL. 


