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27466 RESOLUCION de 18 de noviembrede 1996, de la Uni
versidad Polltecnlca de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Luıs Navarro Herrero Profesor titular de 
Universldad, del area de conocimiento de «Ingenieria 
de Sistemas y Automatica», adscrita al Departamento 
de Ingenieria de Sistemas Computadores y Automa
tica. 

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 98/95 
(.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 conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demiis disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Luis Navarro Herrero, con documento naclonal 
de identidad numero 22.646.'505, Profesor titular de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, del iirea de conocimiento de .In
genieria de Sistemas y Automiitica., adscrita al Departamento de 
Ingenieria de Slstemas Computadores y Automiitica. 

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

27467 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que Se nombra 
a don Francisco Jose Valero Chulia Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimiento de «/nge
nieria Mecanica», adscrita al Departamento de Inge
nieria Mecanica y de Materiales. 

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 99/95 
(.Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documer.taci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatorla, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma 
Universitaria, y demiis disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Franclsco Jose Valero Chuliii, con documento 
nacional de Identidad numero 73.535.281, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia, del iirea de conocimiento 
de .Ingenieria Meciinica., adscrita al Departamento de Ingenieria 
Meciinica y de Materlales. 

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

27468 RESOLUCION de 19de noviembrede 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Catalujja, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor tltular de Uni
versidad a don Francisco Torres Torres, en el Area 
de Conocimiento «Teoria de la Sejjal y Comun/caclo
nes". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articul05.2 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 mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-481), en,el Area de Conocimiento .Teo
ria de la Seiial y Comunicaciones» y el Departamento de Teoria 
de la Seiial y Comunicaciones a don Francisco Torres Torres, 
con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27469 RESOLUC/ON de 19 de noviembre de 1996, de la Unl
versldad Politecnica de Catalujja, por la que se nom
bra, im virtud de concurso, Profesor titular de Uni
versldad a don Alberto Aguasca SoM, en el Area de 
Conocimiento f(Teoria de la Senal y Comunicaciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial 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, yel articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-487), en el Area de Conocimiento .Teo
ria de la Seiial y Comunicaciones» y el Departamento de Teoria 
de la Seiial y Comunicaciones a don Alberto Aguasca Sole, con 
los emolumentos que segun las disposiclones vigentes le corres
pondan. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27470 RESOLUC/ON de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Catalujja, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesora titular de Escue
la Universitaria a' dOjja Maria Luisa Vera Tenza, en 
el Area de Conoc/mlento "Optica •. 

De conformidad con la propuesta formulada por, la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convacado por Resoluci6n de 
ia Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta que reune los requlsitos 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 Universitarla, y el articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria (TEU-806)Ö en el Area de Cono
cimiento .6ptica. y el Departamenti> de ptica y Optometria a 
doiia Maria Luisa Vera Tenza, con los emolumentos que segun 
las dlsposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27471 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnlca de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor tltular de Uni
versidad a don Juan Manuel O'Callaghan Castella, 
en el Area de Conoclmlento .Teoria de la Sejjal y 
Comunicaciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de' 5 de abrll), 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 Universitarla, yel articulo 13.1 
del Real Decreto antesmencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-488), en el Area de Conocimiento «Teo
ria de la Seiial y Comunicaciones. y el Departamento de Teoria 
de la Seiial y Comunicaciones a don Juan Manuel O'CalJaghan 
CastelJii, con los emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 


