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26924 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versldad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Uni
ve"rsidad a don SebastiOn Blanch Boris en el area de 
conocimiento de «Teoria de la Sefıal y Comunicacio
nes» de dicha Universfdad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por et concursante propuesto Que reune tas requisitos a que alude 
el articulo 5.2 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de əgasto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-478) en el area de conoci
miento de «Teoria de la Sefial y Comunicaciones» y el Departa
mento de Teoria de la Sefial y Comunicaciones a don Sebastian 
Blanch Boris, con los emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes le correspondan. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

26925 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Catalufıa, por la que se nom
bra. en virtud de concurso. Pro/esor titular de Un;
versidad a don Juan Perez Torres en el area de cono
cimiento de «Teoria de la Sefıal y Comunlcacionesıı 
de dicha Universidad. 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin OflciaI del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mendonado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-480) en el area de conoci
miento de «Teoria de la Seiial y Comunicaciones» y el Departa
mento de Teoria de la Sei'ial y Comunicaciones a don Juan Perez 
Torres, con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

26926 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad en el Area de conocimiento de 
«Fundamentos del Analisis Econ6mico» a don Jose 
Alcalde perez. 

A tenor de 10 dispuesto en et Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
20 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estado» de 1 7 de 
enero de 1996), se nombra Profesor titular de Universidad (A-886), 
en el Area de conocimiento de «Fundamentos del AnaJisis Eco
n6mico», departamento de Fundamentos del Analisis Econ6mico, 
a don Jose Alcalde perez. 

Alicante, 11 de noviembre de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

26927 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, de la Unf
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Antonio Garcia Guerra Catedratico de Univer
sidad del area de conocimiento de «Tecnologia Elec
tr6nica», adscrita al Departamento de Ingenieria Elec
~r6nica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 26 
de didembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 80/95 
(<<Boletin Oflcial del Estadoıı de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Garcia Guerra, documento nadonal de 
identidad numero 2.032.609, Catedratico de Universidad, de la 
Universidad Polihknica de Valencia, del area de conocimiento 
de «Tecnologia Electr6nica», adscrita al Departamento de lnge
nieria Electr6nica. 

Valencia, 11 de noviembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

26928 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Salvador Fernando Capuz Rizo Pro/esor titular 
de Universidad del area de conoclmiento de «Proyectos 
de Ingenieria», adscrita al Departamento de Ingenieria 
de la Construcci6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de .26 
de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 93/95 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Salvador fernando Capuz Rizo, documento nacio
nal de identidad numero 19.890.832, Profesor titular de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento de 
«Proyectos de lngenieria», adscrita aJ Departamento de Ingenieria 
de la Construcci6n. 

Valencia, 11 de noviembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

26929 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Mariano Baquero Escudero Pro/esor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Teoria de 
la Sefıal y Comunicaciones». adscrita al Departamento 
de Comunicaciones. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de di~iembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 89/95 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 7 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
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 Mariano Baquero Escudero, documento nacionaI 
de identidad numero- 27.428.939, Profesor titular de Universidad 
de la Universidad Politecnica de Valencia del area de conocimiento 
de 4CTeoria de la Sei'ial y Comunicaciones», adscrita al Departa
mento de Comunicaciones. 

Valencia, 11 de noviembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 


