
1950 Lunes 20 enero 1997 BOE num. 17 

naTio de la muerie de don Antonio Cimovas del Castillo, establece 
en su articulo 3 que, ademas de 105 miembros nat05, podran desig
narse por et Presidente de la mencionada Comisiôn Nacional, para 
formar parte de la misma, un maximo de siete Vocales, repre
sentantes de instituciones y entidades piıblicas 0 privadas, 0 per
sonalidades conocedoras de la obra de don Antonio Canovas del 
Castillo, entre tas que podn'in figurar familiares del mismo. 

En su virtud. he tenido a bien disponer: 

Quedan designados Vocales de la Comisi6n Nacional Conme
morativa de) Primer Centenario de la muerie de don Antonio Ca.no
vas del Castillo tas siguientes personas: 

1. En representaci6n de entidades p(ıblicas y privadas: 

Excelentisimo sefior don Luis Vazquez Alfarache, Presiclente 
de la Diputaci6n de Malaga. 

Excelentisimo sefior don Francisco Sanabria Martin, Secretario 
General de la Fundaci6n «Ciı.novas del Castillo». 

Excelentisimo Sefior don Juan Manuel de Mingo Contreras, 
Consejero del Patronato de la Fundaci6n «Arec,es>ı. 

Ilustrisimo sefior don Miguel Blesa de la Parra, Presiclente de 
Caja Madrid. 

Ilustrisimo senor don Francisco Gonziı.lez Rodriguez, Presidente 
de Argentaria. 

Ilustrisimo sefior don Braulio Medel Ciı.mara, Presidente de 
Unicaja. 

2. En representaci6n de la familia: 

Ilustrisimo sefior don Juan Antonio Ciı.novas del Castitlo. 

Madrid, 17 de enero de 1997. 
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RESOLUCIÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad de C6rdoba. por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Universidad a don Juan Jose Cabrera de 
la Colina, del area de conocimiento de «Analisis Geo
grafico Regional». 

De conforrnidad con la propuesta de la comisi6n cafificadora 
del concurso convocaclo por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba, de fecha 16 de enero de 1996 (<<BoJetin 
Oficial del Estado» de 19 de febrero, y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 20 de febrero), para provisi6n de una pJaza en 
el Cuerpo de Profesores/as titulares de Universidad, del iı.rea de 
conocimiento de .. Analisis Geografico Regional», de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5epliembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Juan Jose Cabrera de la Colina, del area de cono
cimiento de «Analisis Geografico Regional», del Departamento de 
Geografia y Ciencias del Territorio. 

C6rdoba, 17 de diciembre de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

1053 RESOLUCIÖN de 18 de diciembre de 1996, de la Un;· 
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 
Vocales del Consejo Social. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1.5 de la Ley 
5/1985, de 21 de marzo, que regula el Consejo Soeial de Uni
versidades, asi como en el articulo 30 y la disposici6n transitoria 
cuarta de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, 
aprobados por Decreto de la Comunidad de Madrid 197/1995, 
de 13dejulio de 1996, y 

Vistos: 

1. La comunicaci6n del excelentisimo Consejero de Educa
ei6n y Cultura de la Comunidad de Madrid de 8 de julio de 1996. 

2. EI acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Uni
versidad en su sesi6n de 29 de mayo de 1996. 

3. El acuerdo adoptado por el Pleno de la Asamblea de Madrid 
en su sesi6n del dia 21 de noviembre de 1996. 

4. El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid de 4 de julio de 1996. 

5. ' El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid de 12 de diciembre de 1996. 

6. Las comunicaeiones de 22 de julio de 1996 y 15 de octubre 
de 1996 de la Direcei6n General de Universidades de la Comunidad 
de Madrid por las que da cuenta de los Vocales del Consejo Social 
de la Universidad Carlos lll, de Madrid, en representaci6n de los 
intereses sociales designados por los sindicatos y las asoeiaeiones 
empresariales mas representativas. 

En su virtud, resuelvo: 

Primero.-Nombrar Vocales del Consejo Soeial de la Univer
sidad Carlos lll, de Madrid: 

1. En representaei6n de los intereses sociales: 

Don Fernando Abril Martorell y don Antonio Garrigues Walker, 
Vocales designados por el excelentisimo Consejero de Educaei6n 
y Cultura de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Don Eugenio Royo Errazquin y don Angel Montero Perez, Voca
les designados por la Asamblea legislativa de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid .. 

Don Juan Urrutia Elejalde, Vocal designado por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Don Rafael Cafio Rufo, Concejal de Cultura del excelentisimo 
Ayuntamiento de Getafe. Vocal designado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma a propuesta de los muni
cipios en que estan ubicados los centros de esta Universidad. 

Don Raimundo Fisac, dofia Elvira Sanchez L10pis y dofia Rosa 
Bustelo Contento, Vocales designados por los sindicatos mas 
representativos. 

Don Jose Maria Alcaiiiz Folch, don Pablo G6mez Alb6 y don 
Vicente Ribera Peris, Vocales designados por las asociaciones 
empresariales mas representativas. 

2. En representaci6n de la Junta de Gobierno de esta Uni
versidad y por disposici6n de sus Estatutos 0, en su caso, desig
naci6n de la misma: 

Don Gregorio Peces-Barba Martinez, Rector de la Universidad 
Carlos III de Madrid; don Lueiano Parejo Alfonso, Secretario gene
ral de la Universidad Carlos III de Madrid, y don Rafael Zorrilla 
Torras, Gerente de la Universidad Carlos III de Madrid, como mİem
bros natos, y don Javier Sanz Feito, don Elviro Aranda Alvarez, 
don Franeisco Baonza Jerez, don Juan Santiago Zamorano Rueda 
y don Francisco Javier Prieto fernimdez, como miembros electos. 

Segundo.-EI nombramiento de don Rafael Caiio Rufo, Concejal 
de Cultura del excelentisimo Ayuntamiento de Getafe, tendra 
vigeneia desde el dia de la fecha y hasta la finalizaci6n del aiio 
1997. 

Tercero.-Publiquese la presente en el «BoJetin Oficial de la 
Comunidad Aut6noma de Madrid» y en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Getafe, 18 de diciembre de L.996.-El Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 

1054 RESOLUCIÖN de 19.de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Antonio Femandez Casas
novas. 

De conformidad con 10 estableeido en tos articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de dieiembre de 1995 ( •• Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Antonio Femandez Casasnovas del area de cono
cimiento de "Patologia Animal», adscrita al Departamento de Pato
logia Animaı' 

Zaragoza. 19 de diciembre de 1996.-EI Rector. Juan Jose 
Badiola Diez. 

1055 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Miguel Angel Plaza 
Carriôn. 

De conformidad con 10 estableciCıo en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de a905to, Y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comision que resolvi6 
eI concurso convocado por Resolucion de la Universidad de Zara
gaza de 28 de diciembre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estaclo» 
de 23 de enero de 1996l.... 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Miguel Angel- Plaza Carriôn del area de conoci
miento de «Fisiologia», adscrita al Departamento de Farmacologia 
y Fisiologia. 

ZaragQıə:, 19 de diciembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiala Diez. 

1056 RESOLUCIÖN de 19 de dieiembre de 1996, de la Uni· 
versidad PoliMcnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concur.so, Pro/esora titular de Un;
versidad a dona Maria del Carme Alvarez Faura, en 
el area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
In/ormoticos)). 

De conformidad con la propuesto. formulada por la Comisiôn 
nambrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con la establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad (TU-452). en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» y el Departamento de Len
guajes y Sistemas Informaticos, a dofia Maria del Carme Alvarez 
Faura, con 105 emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

1057 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Cataluna, por'la que se nom
bra, en virtud de concurso. Pro/esora titular de Uni
versidad a dona Maria Luisa Bonet Carbonell. en el 
orea de conocimiento de ılLenguajes y Sistemas In/or
mOticos)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Catalufia. de 27 de febrero de ı 996 
(<<Baletin Oficial del Estado)l de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de a9osto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decr..eto ,,əotes .. mencionadop-.he..resuelto < nombrar Profesora 

titular de Universidad (TU-453), en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos)l y el Departamento de Len
guajes y Sistemas Informaticos. a doiia Maria Luisa Bonet Car
bonell, con las emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

1058 RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso. Pro/esor titular de Uni
versidad 0 don Jaime Gibert Pedrosa en el area de 
conocimiento de «Ingenieria Mecanica)). 

De confarmidad con la propuesta farmulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune Ios requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-448), en el area de conocimiento de 
..Ingenieria Mecanica» y el Departamento de Ingenieria Mecanica. 
a don Jaime Gibert Pedrosa, con 105 emo.lumentos que. segun 
las disposidones vigentes, le correspondan. 

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

1059 RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Cataluna. por la que se nom
bra, en virtud de concurso. Profesor titular de Uni
versidad a don Francisco Calvino Tavares, en el orea 
de conocimiento de ıılngenieria Nuclear)). 

De confonnidad con la propuesta fonnuIada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResoIuci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de ı 996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abriI), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reime 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-449), en el area de conocimiento de 
«Ingenieria Nudear» y el Departamento de Fisica e Ingenieria 
Nuclear, a don Francisco Calvifio Tavares, con 105 emolumentos 
que. segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

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

1060 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad adan Ignacio Ernesto Subias 
perez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de a905to, Y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviô 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resueIto nombrar Profesor titular de Uni
versidad· a don Ignacio. Ernesto .. Subia~l!ereZ/l.'ı.deı..·area' de cono'-


