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12065 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996,.de la Unlııer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Ern6 Pall{ı "Sagües ProJesor titular de Unlver
sidad del ar~a de conocimiento «Economfa Aplicada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 8 de maya de 1995 (tlBoletin Oficial 
del Estado_ del 25), y presentada por el interesado la documen
tadan a que hace referencia et punto odavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de əgosto (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones cohcordantes, ha resuelto nombrar a don 
Emô Pal1a Sagües, con documento nacional de identidad numero 
5.349.815, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del area de conocimiento ... Economia Apli
cada», adscrlta al Departamento de Economia Aplicada III (Politica 
Economia), en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

12066 RESOLUCION de 27 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Jaen. por la que se nombra a don Juan Car/os 
Peso Ojeda Pro/esor titu"lar de Universidad del area 
de conocimiento «Derecho Romano» del Departamen
to de Derecho Eclesiastico, lnternacional Publico, pro
cesal y Romana. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad, de fecha 5 de julio de 1995 ( ... Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado de documen
taciôn a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria, 

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 (<<Boletin Oflcial del Estado», de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Carlos Peso Ojeda, con documento nadonal de identidad 
nu.mero 24. ı 75.261, Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento IıDerecho Romano», adscrita al Departamento de 
Derecho Eclesiastico, Internacional P6blico. Procesal y Romana-, 
en virtud de concurso ordinario .. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde et dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente ResoluCıôn en el "Boletin Oflcial 
del Estado». 

Jaen, 27 de abril de 1996.-EI Rector, Presidente de la Comi
sion Gestora, Luis Parras Guijosa. 

12067 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doruı Maria del Carmen Femandez de 
Villavicencio Alvarez-Ossorio Pro/esora titular de Un;
versidad del area de conocimiento «Derecho Civil», 
adscrita al Departamento de Derecho Civil e Inter
naciona' Privado. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 22 de marzo de 1995 ("Boletin Oflcial del Estado» de 22 de 
abrll), y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley 11/1983, de 25 
de ag05to, y el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 
modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria del Carmen 
femandez de Villavicencio Alvarez-Ossorio Profesora titular de 

Universidad del area de conocimiento «Derecho Civil», adscrita 
al Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado. 

Sevilla, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

12068 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a dona Maria Magdalena 8ola
zar Palma Pro/esora titular de Unlversldad, area de 
conocimiento «Teoria de la Sena' y Comunlcaciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituiJa para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 20 de junio de 1995 (<<Bo
letin Oflcial del Estado» de 6 de jUlio), para la provisiôn de la 
plaza n6mero 1 de Profesor titular de Universidad, area de cono
cimiento «Teoria de la Sefial y Comunicaciones», y una vez acre
ditados por la concursante propuesta que reu.ne 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° -del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Refonna 
Universitaria, y el articulo 13.1 de) Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Maria Magdalena Salazar Palma Profesora titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento «Teoria de la Sefial y Comu
nicaciones», en el Departamento de Sefiales, Sistemas y Radio
comunıCaciones, con 105 emolumentos que segun liquidaciôn 
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-Et Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

12069 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Univer
sldad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Jose Ignacio Ronda Prieto 
Pro/esor titular de Universidad, area de conocimiento 
«Teoria de la Senal y Comunicaciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comision 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad PoHtecnica de Madrid, de 10 de julio de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 29), para la provisiôn de la plaza 
numero 1 de PTofesor titular de Universidad, area de conocimiento 
"Teoria de la Sefial y Comunicaciones», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reu.ne 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del RealOecreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose 19nado Ronda Prieto Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento «Teoria de la Sefial y Comunicaciones». 
en el Departamento de Sefiales, Sistemas y Radiocomunicaciones, 
con los emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

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

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

12070 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Vallado1id, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria a dona Maria de las 
Mercedes Redondo Crist6bal. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso convocado en 27 de abril 
de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 24 de mayo) y acreditados 
reglamentariamente por la concursante propuesta 105 requisitos 


