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UNIVERSIDADES 
27547 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Uni

versidad Politıknica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Luis Magdalena Layos 
Profesor titular de Vniversidad, area de conocimiento 
de .Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Arti
jiciallJ • 

De conforınidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por ResoluCı6n 
de la Universidad PolUeenica de Madrid de 29 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado. de 9 de enero de 1996), 
para la provisi6n de la plaza n(ımero 23, de Profesor titular de 
Universidad, area de eonocimiento de .Ciencias de la Computaei6n 
e Inteligencia Artiflcial., y una vez aereditados por el concursante 
propuesto que re(ıne los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ,septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por ei articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto eitado, nombrar 
a don Luis Magdalena Layos Profesor titular de Universidad, en 
el area de conoeimiento de .Cieneias de la Computaci6n e Inte
Iigeneia Artiflciaı., en el Departamento de Matematica Aplicada 
a las Teenologias ~e la Informaei6n, con los emolumentos que 
segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, can efectos de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n, el interesado dlspondra 
del plazo de un mes para tOQlar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

27548 RESOLVCION de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Profesor titular de Unive'rsidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad Aut6noma de Barcelona de 16 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oflcial del Estado. de 15 de diciembre); de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oflcial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jaume Sola Pujols, area de conocimiento de «Fi
lologia Catalana., Departamento de Filologia Catalana. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 7 de noviembre de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. . 

27549 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Profesor titular de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convoeados por Resoluci6n de esta Uni
versidad Aut6noma de Barcelona de 16 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 15 de dieiembre); de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Ofieial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titul ar de Uni
versidad a don Emiliano Jose Quinto Fernandez, area de cono
eimiento de .Nutriei6n y Bromatologia», Departamento de Pato
logia y Producei6n Anima\. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vaııes). 13 de noviembre 
de 1996.-EI Rector, Carles Sola i Ferrando. 

27550 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Fernando Serrano Ant6n Profesor titular 
de Universidad, del area de eonocimiento de .Derecho 
Financiero y Tributario». 

De conformidad con la propuesta'elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar ,,1 concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convoeado mediante Resoluel6n 
de esta Universidad de feeha 21 de noviembre de 1995 (~Boletin 
Ofleial del Estado» de 14 de diciembre), y presentada por el inte
resado la doeumentaci6n a que haee refereneia el punto oetavo 
de la convocatoria, 

Este Reetorado, en uso de las atribueiones eonferidas por el 
artiçulo 42 de la Ley Orgiınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofleial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demcl's disposiciones concordantes, ha resuelto .nombrar a don 
Fernando Serrano Ant6ıı, con doeumento naeional de identidad 
n(ımero 2.611.326, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento de «Derecho Financiero 
y Tributario., adserito al Departamento de Dereeho Finaneiero 
y Tributario, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso eon
teneioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justieia de Madrid. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996 . ....:EI Reetor, Rafael Puyol 
Antolin. 

27551 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La COTUna, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del 6:rea de conoci
miento de «Estadistica e Investigaciôn Operativa», del 
Deparlamento de Matem6:ticas, a don. Mario Francisco 
Fern6:ndez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para j uzgar el concurso convocado por Resoluei6n de esta 
Universidad de 5 de enero de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 1 de febrero), para la provisi6n de la plaza numero 96/007, 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de eonoei
miento de «Estadistiea e Investigaci6n Operativa., Depart;;ıI'llento 
de Matematicas, a favor de don Mario Franciseo Ferniındez, y 
una vez aereditado por el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.0 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 
Universitaı;iə, y demas disposieiones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Mario Franciseo Ferııandez Profesor titular de 
Eseuela Universifaria del area de eonocimiento de «Estadistiea e 
Investigaci6n Operativa», del Departal11ento de Matemiıtieas de 
esta Universidad. 

La Corui\a, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Luis 
Meiliın GiL. 

27552 RESOLUCION de 14de noviembrede 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombro Profesora 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de "Personalidad, Evaluaci6n y Tratamierıto 
Psicol6gicos», del Departamento de Psicologia, adana 
Montserrat Duran Bouza, 

De eonformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el eoneurso eonvocado por Resoluei6n de esta 
Universidad de 16 de octubre de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
de 14 de noviembre), para la provisi6n de la plaza numero 95/050, 
de Profesora titul ar de Escuela Univers!taria del area de eono
cimiento de «Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6gi
cos»', Departameııto de Psicologia, a favor de doi\a Montserrat 
Duran Bouza, y una vez acreditada por la interesada los requisitos 


