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15331 RESOLUCIÖN de 13 de j~n/o de 1996, de la Un/ver
sldad de Vlgo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Teoria 
de la Sefıal y Comunicaclones», de' Departamento de 
Tecnologia de las Comunicaciones, a don Artemio 
Moj6n Ojea. 

De conformidad con la propuesta elevacla por la Comisiôn cons
tituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de la 
Universidad de Viga de fech~ 19 de junio de 1995 (<<Baletin Oficial 
de) Estado» de 8 de julio), para la provisiôn de una plaza de Profesor 
Titular de Universiclad del area de conocimiento de «Teoria de 
la Sefial y Comunicaciones», del Departamento de Tecnologia de 
tas Comunicaciones de la Universidad de Viga, a favar de don 
Artemio Mojôn Ojea, documento nacional de identidad numero 
34.961.435, eumpliendo el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Deereto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Reetorado, en uso de las atribuciones eonferidas por el 
articulo'42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y dema.s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Artemio MOjôn Ojea, Profesor titular de Universidad 
del a.rea de eonocimiento de «Teoria de la Senal y Comunica
ciones», del Departamento de Teenologia de tas Comunicaciones 
de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surÜra. plenos efectos a partir de la eorres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera. efec
tuarse en el plazo de ma.ximo de un mes, a eontar desde el dia 
siguiente de la publieaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podra.n 
105 interesados previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso eontencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a eontar desde el 
dia siguiente de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 13 de junio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Va.zquez. 

1 5332 RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Girona, por la que se pub/ica el nombra
miento de don Joan Mo/ins Jardi como Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluciôn de esta Uni
versidad de Girona de 20 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de septiembre),' y de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 2~ de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn 
eorrespondiente, ha resuelto nombrar Profesor titular de Eseuela 
Universitaria a don Joan Molins Jardi, area de conocimiento «Eco
nomia Financiera y Contabilidad», Departamento Empresa. 

Este nombraı;niento surtira plenos efeetos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 14 de junio de 1996.-EI Reetor, Josep Maria Na
dal i Farreras. 

1 5333 RESOLUCIÖN de 15 de jun/o de 1996, de la Univer
sidad de Jaen, per la que se nombra a don Crist6bal 
Molina Navarrete Projesor titular de Universidad, del 
area de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social», del Departamento de Derecho 
Pıiblico y Derecho Privado Especial. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universltarios, convocado mediante resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 5 de julio de ı 995 (<<Boletin Ofldal 
del Estadoıı del 29), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria, 

Este Reetorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Crist6bal Molina Navarrete, con documento nacional de identidad 
numero 26.475.936, Profesor titular de Universidad, del area de 
conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», 
adscrita al Departamento de Derecho Publico y Derecho Privado 
Especial, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a eontar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaim, 15 de junio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Luis Parras Guijosa. 

1 5334 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer
sidad de AlcalO de Henares, por la que se nombra 
Catedratico de Universidad (concurso de meritos) de' 
area de «Filologia Espafıola» a don Francisco Moreno 
Fernandez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Catedratieo de Universidad (concurso 
de meritos), e6digo Z014/DFEI02, del a.rea de «Fi1ologia Espa
nolaıı, convocada por Resoluci6n de esta Universidad de feeha 8 
de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), y pre
sentada por el interesado la documentaci6n a que hace.referencia 
el punto octavo de la convocatoria, 

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 concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Moreno Fernandez, con documento 
nacional de identidad numero 792.618, Catedratico de Univer
sidad de «Fi1ologia Espafıola», adserita al Departamento de Fi1o
logia de esta Universidad. 

El interesado debera tomar posesi6n en el plazo maximo' de 
un mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alcala de Henares, 17 de junio de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

15335 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Va/encia, por la que se nombra 
a dona Cristina Corral Ortega Projesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Matematica Aplicada», adscrita al Departamento 
de Matematica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 25/1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho de la con· 
vocatoria, 

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 desarroUan, ha resuelto 
nombrar a dona Cristina Carral Ortega, con numero de documento 
nacional de identidad 52.720.268, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica .de Valencia, de) area 
de conocimiento de «Matematica Aplicada., adscrita al Departa
mento de Matematica Aplicada. 

Valencia, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

15336 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad del area de conocfmiento de «Pint.ura», 
del Departamento de Expresi6n Artistica, a don Igna
eio perez.Jojre Santesmases. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons· 
tituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de la 
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Universidad de Viga, de fecha 19 de junio de 1995 (<<Baletin Ofi
ciəl del Estado» de 8 de julio), para la provisi6n de una plaza 
de Profesor Titular de Universidad del area de conocimiento de 
"Pinturə»), del Departamento de Expresiôn Artistica. de la Univer
sidad de Yiga, a favor de don Ignacio Perez-Jofre Santesmases, 
documento nadana! de identidad numero 50.823.573, cumplien
do el interesədo los requisitos. a que alude el apartado 2 de! ar
ticulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidəs por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgasta, de reforma Uoi
versitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Ignacio Perez-Jofre Santesmases Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Pintura». del Depar
tamento de Expresi6n Artistica, de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, podrim 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
reCUTSO contencioso-administrativo ante et Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses. a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 17 de junio de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

15337 RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la Un/ver
sidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Josep Joan Moreso Mateos como Cate
dratico de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 20 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 1 de septiembre), y de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 11/1983, de 25 de ago.to; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del E.tado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Josep Joan Moreso Mateos, area de conocimiento «Filosofia 
del Derecho. Moral y Politica». Departamento Derecho Privado. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el IcBoletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 18 de junio de 1996.-EI Rector, Josep Maria Na
dal i Farreras. 

1 5338 RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencla, por la que se nombra 
a dona Maria Angeles Andreu Andres Profesora titular 
de Escuela Universitarfa del6rea de conocimiento «Fi
lologıa lnglesa», adscrita al Departamento de ldiomas. 

De conformidad con la propuesta elevada per la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad. plaza numero 51/95 (<<Bo
letin Ofidal del Estado» del 27), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria, 

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 disJ>osiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Angeles Andreu Andres, con numero de 
documento nacional de identidad 22.674.907, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento IcFilologia Inglesa», adscrita al Depar
tamento de Idiomas. 

Valencia, 18 de junio de 1996.-EI Rector. Justo Nieto Nieto. 

1 5339 RESOLUCION de 18 de junlo de 1996, de la Un/ver
sidad Polite.cnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Juan Vlcente Sanchez Perez Profesor titular 
de Escuela Universitaria del 6rea de conocimiento «Fi
sica Aplicadaıı, adscrita al Departamento de Fisica 
Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 3 
de mayo de 1995. de esta Universidad, plaza numero 15/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 27), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia et punto ocho de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas 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 adon Juan Vicente Sanchez Perez, con numero de docu
mento nacional· de identidad 73~ 759.895, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento ı<Fisica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Fisica Aplicada. 

Valencia, 18 de junio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

1 5340 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la Unlver
sidad Aut6noma de Madrid. por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud de' respec
tivo concurso. a don Jose Ortega Mateo. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid. para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, convocada en et «Boletin Oficial del Estado» de 
9 de septiembre de 1995. de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria, y demas 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido et interesado 
105 requisitos a que alude et articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: 
Concurso. Don Jose Ortega Mateo. Documento nacional de iden
tidad numero 51.358.679. Area de conocimiento: ıcfisica de la 
Materia Condensada». Departamento: Fisica Te6rica de la Materia 
Condensada. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Rector, Raul VilIar Lazaro. 

1 5341 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virlud de' respec
tivo concurso, a don Enrique Romerales Espinosa. 

De conformldad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpos Docentes 
Universitarios, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» de 
20 de noviembre de 1995. de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demas 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
los requisitos a que alude el articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: 
Concurso. Don Enrique Romerales Espinosa. Documento nacional 
de identidad numero 5.373.111. Area de conocimiento: «Filoso
fia~. Departamento: Filosofia. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Raul Villar Lazaro. 


