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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 
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105 emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le corre~ 
pondan. 

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

1067 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Un!
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se "Om
bra, en virtud de concurso, Pro/esor titular de Uni
versidad a don Antan; Urpi Tubella en el ôrea de cono
c;miento de «Lenguajes y Sistemas lnformaticos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comision 
nombrada para juzgar el concurso convocaclo por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estadoıı de 5 de abril), y una vez acreditados 
por et concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
et 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 resue1to nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-459), en el area de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos» y el Departamento de Len
guajeş y Sistemas Informaticos, a don Antoni Urpi Tubella, con 
los emolumentos que, segu.n las disposiciones vigentes, le corres
pondan. 

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

1068 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Un!
versldad Politecııica de Catalufıa, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Josep Garcia Raurich en el area 
de conocimiento de «Ingenieria Quimica». 

De conformidad con la propuest~ formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Catalufıa, de 27 de febrero de 1996 
(1<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reu.ne los requisitos a que alude 
elarticulo 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 Catednitico 
de Escuela Universitaria (CEU-93), en el area de conocimiento 
de «Ingenieria Quimica» y el Departamento de Ingenieria Quimica, 
a don Josep Garcia Raurich, con los emolumentos que, segu.n 
las disposiciones vigentes, le correspondan. 

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

1069 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Un!
versidad Pollıecnica de Catalufıa, por la que se nom
bra, en vlrtud de concurso, Catedratica de Escuela 
Universitaria a dofıa Rosa Maria Hos Ferre, en el ôrea 
de conociniiento de «Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cata:luiia, de 27 de febrero de 1996 
(1<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta que reu.ne 105 requisitos a que alude 
elarticulo 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, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Catedratica de Escuela Universitarla (CEU-95), en el area de cona
cimiento de «Matematica Aplicada» y el Departamento de Mate
matica Aplicada y Telematica, a doiia Rosa Maria Ros Ferre, con 

105 emolumentos' que. segu.n las disposiciones vigentes. le corres
pondan. 

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

1070 RESOLUCIÖN de 19 de d!ciembre de 1996, de la Uni
versldad Poliıecnica de Catalufıa, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Catedrfıtica de Escuela 
Universitaria a dOHa lsabel Serra Martin, en el ôrea 
de conocimiento de «Construcciones Arquitect6nicas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por resoluciôn de 
la Universidad PoHtecnica de Catalufıa, de 27 de febrero de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado" de 5 de abril). y una vez acreditado 
por la concursante propuesta que reu.ne. los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

De acuerdo con 10 estableddo 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 Catednitica 
de Escuela Universitaria (CEU-92), en el area de conocimiento 
de «Construcciones Arquitectônicas» y et Departamento de Cons
trucciones Arquitectônicas II, a dofıa Isabel Serra Martin, con 105 

emolumentos que. segu.n las disposiciones vigentes, le correspon
dan. 

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

1071 RESOLUCIÖN de 19 de d!ciembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Hennelando Estelles Belenguer Catedrfıtico de 
Universidad del area de conoclmfento de «Fisica Apli
cada», adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de 26 
de diciembre de 1995, de esta Universidad, plaza nu.mero 77/1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaciôn a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Hermelando Estelles Belenguer. con nu.mero de 
documento nacional de identidad 19.815.538, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento 
de «Fisica Aplicada», adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Valencia, 19 de diciembre de 1996.-E1 Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

1072 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria 0 don Rafael Alonso 
Esteban. 

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 Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (.Soletin Oflclal del Estado. 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Rafael Alonso Esteban del area de conoci
miento de 1<Fisica Aplicada», adscrita al Departamento de Fisica 
Aplicada. 

Zaragoza. 19 de diciembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
8adiola Diez. 


