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cimiento de «Cristalografia y Mineralogia_, adscrita al Departa
mento de Ciencias de la Tierra. 

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

1061 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996. de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Carmelo Ortega Rodri
guez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resoIvi6 
et concurso ,convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Baletin Oficial de) Estadoı> 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Carmelo Ortega Rodriguez del area de conoci
miento de «Patologia Animal», adscrita al Departamento de Pato
logia Animal. 

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

1062 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996, de la Unl
versidad Politecnlca de Cataluna. por la que se nom
bra. en vırtud de concurso, Pro/esor titular de Uni
versidad a don Robert L. M. Nieuwenhuis en el area 
de conocimlento de «Lenguajes y 8istemas In/orma
ticos». 

De conformidad con la propuesta fomıulada 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 acreditado 
por el concursante propuesto 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 agosto de 1983, de Reforrna Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-455), en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Infonnaticos» y el departamento de Len
guajes y Sistemas Infonnaticos, a don Robert L. M. Nieuwenhuis, 
con los emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le 
correspandan. 

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

1063 RESOLUCION de 19 de dlciembre de 1996, de la Unl
versldad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Pro/esor tltular de Uni
versldad a don Carles Padr6 Laimon en el area de 
conocimiento de «Matemlıtica Aplicada». 

De conformidad can 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 
(ICBaletin 06cial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditado 
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 los articulos 42 de la Ley 
de 25 de agasta de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto mencionado, he resuelto nombrar Profesor titutar 
de Universidad (TU-464), en el area de conocimiento de IcMate
matica Aplicada. y et Departamento de Matematica Aplicada y 

Telematica, a don Carles Padr6 Laimon, con 105 emotumentos 
que, segun las disposicianes vigentes,le correspondan. 

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

1064 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996, de la Un!
versidad Politecnlca de Cataluna, por la que se t1om
bra, en virtud de concurso, Pro/esora titular de Un;
versldad a dona Nurla Pla Garcia en el area de cona
cimiento de «Lenguajes y Sistemas In/ormlıticosıı. 

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 det Estadoıı de 5 de abril), y una vez acreditado 
por la concursante propuesta que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con to establecido en tos 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-456), en el area de conocimiento de 
.. Lenguajes y Sistemas Infonnaticosıo y el Departamento de Len
guajes y Sistemas lnformaticos. a dafia Nurla Pla Garcia, con los 
emolumentos que, segun las disposiciones vigentes. le correspon
dan. 

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

1065 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996, de la Un!· 
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Pro/esor titular de Un;
versldad a don Alberto Rubio Gimeno en el area de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas ln/ormaticos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia, de 27 de febrero de 1996 
(IlBoletin Oficial del Estado. de 5 de abril), y una vez acreditado 
por et 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 105 articulos 42 de la Ley 
de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-457), en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» y el Departamento de Len
guajes y Sistemas Informaticos, a don Alberto Rubio Gimeno, con 
los emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le corres
pondan. 

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

1066 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Polltecnica de Cataluna. por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Pro/esor titular de Uni
versidad adan Miquel Sanchez Marre. en el lırea de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas ln/ormaticosıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar et cOl1curso 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 acreditado 
por el concursante propuesto 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 los 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-458), en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» y el Departamento de Len
guajes y Sistemas Informaticos a don Miquel Sanchez Marre, con 


