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De acuerdo con 10 establecido en et articulo 42 de la Ley de 
25 de ag05to de 1983, de Reforma UniversitaTiə, y et articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-492) en el area de conoci
miento de .. T eoria de la Senal y Comunicaciones. y et departamento 
de T eoria de la Senal y Comunicaciones, a don Antonio Jes(ıs 
Bonafonte Cavez, con 105 emolumentos que segun las disposi
ciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector. Jaume Pages 
y Fita. 

28472 RESOLUCı6Nde 26 de novlembre de 1996, de la Uni
versfdad Politecnfca de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profe$or titular de Uni
versidad a don Fernando Marques Acosta, en el area 
de conocimlento de ffTeorfa de la Sefial y Comuni
caclones» de dicha Universidad. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolucibn 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 re{me 105 requisitos a que alude 
.1 articulo 5.2 d.ı Real D.cr.to 1888/1984, de 26 d. septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de ag05to de 1983, de Reforma Universitaria, y el articu-
10 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU483) en el area de conoci
miento de ii T eoria de la Seiial y Comunicaciones» y el departamento 
de Teoria de la Seiial y Comunicaciones, a don Fernando Marques 
Acosta, con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

Barcelona. 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
yFlta. 

28473 RESOLUCI6N de 26 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad Polıtecnica de Cataluna, por la que se nom
bra. en virtud de concurso, Catedratico de Universldad 
a don Ram6n Alcubllla Gonzalez, en el area de cono
cimiento de «Tecnologia Electr6nica» de dicha Univer
_Idad. 

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 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reiıne 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, d. 26 d ••• ptlembr., 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y et articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar 
CatedraUco de Universidad (CU-192) en el area de conocimiento 
de «T ecnologia Electr6nica» y et departamento de Ingenieria Elec
tr6nica. a don Haman Alcubtlla Gonzalez, con los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona. 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
yFHa. 

28474 RESOLUCı6N de 27 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad Naclonal de EducaCı6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Roberto Hemandez Berlinches 
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de ı4ngenleria de Sistemas y Auto
matica». 

De conformidad con la propuesta formuladə por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
este Rectorado de 18 de marzo de 1996 (IıBoletin Oficial del Estə-

do» de 12 de abril). para la provisiôn de la plaza de Profesor 
Titular de Escuela Uriiversitaria, del area de conocimiento de «In
genieria de Sistemas y Automatical), y una vez acreditado por el 
concursante propuesto que reiıne los requisitos exigidos por 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 confiere el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Roberto 
Hemandez Berlinches para la plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
en el area de conocimiento de IıIngenieria de Sistemas y Auto
matical), adscrita al Departamento de Informatica y Automatica, 
de acuerdo con eI Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
cad6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

28475 RESOLUCı6N de 27 denoviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Jesus Manuel Anzano 
Lacarte. 

De conformidad con 10 establecido en los articul05 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago_to, y 13 del R.al Decr.to 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviö 
el <;oncur50 convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza, de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 d •• nero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jesus Mariuel Anzano Lacarte, del area de cono
cimiento de «Quimica Analitica», adscrita al departamento de Qui
mica Analitlca. 

Zarəgoza, 27 de noviembre de 1996.-El Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

28476 RESOLUCı6N de 28 de novlembre d.1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra. a don Jose 
Luis Sequeiros Tlz6n Catedriıtico de Universldad del 
area de conocimiento de «Socio/ogfa» (plaza 43/95). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversidad de Vlgo, de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estadol) de 24 de noviembre), para la provisi6n de una plaza 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de «So- , 
ciologia», a favor de don Jose Luis Sequeiros Tiz6n, documento 
nacional de identidad niımero 35.996:902, cumpliendo el inte
resado los requisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real D.cr.to 1888/1984, de 26 d ••• ptiembr., 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 d. ago_to, d. R.lorma· 
Untversitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Luis Sequeiros Tiz6n Catedratico de Uni
versidad del area de conodmiento de .. Sociologİa». 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de poseslbn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicad6n de la presente Resolucibn en el «Boletin Oficial 
del Estadol). 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
los interesados previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estadol). 

Vigo, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
g:uez Vazquez. 


