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1073 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Un!
versidad Politecnica de Cataluna. por la que se nam
bra, en virtud de concurso, Pro/esor titular de Uni
versidad a don Francisco de Borja Malı Echeto. en 
et ôrea de conocimiento de «Tecnologta Electr6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
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 abriI), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reime los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en tas articulos 42 de la Ley 
de 25 de əgasta de 1983. de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-47 4), en el area de conocimiento de 
«Tecnologia Electr6nica» y el Departamento de Ingenieria Elec
tr6nica, a don Francisco de Borja Moll Echeto, con los emolu
mentos que. segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

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

1074 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/esor titular de Uni
versidad a don Glyn Morrill en el area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas ln/ormaticosıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalui'i.a, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
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 agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del 
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-454), en el area de conocimiento de 
«lenguajes y Siştemas lnformaticos» y el Departamento de len
guajes y Sistemas Informaticos, a don Glyn Morrill, con los emo
lumentos que, segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

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

1075 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Francisco Javier Sayas 
Gonzalez. 

De conformidad con 10 establecido en los 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 resolvi6 
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 resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Francisco Javier Sayas Gonzalez del area de cono
cimiento de «Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

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

1076 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esor 
titu/ar de Universidad a don Blas Fernando Plo Alas
true. 

De conformidad con 10 establecido en los 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 resoJvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial deI Estado» 
de 23 de enero de 199ı;), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Blas fernando Plo Alastrue del area de conoci
miento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa», adscrita al 
Departamento de Metodos Estadisticos. 

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

1077 RESOLUCIÖN de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Pablo Joaquin Miguel Dolz Pro
/esor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «lngenieria Quimica». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia, de 22 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 2 de junio), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
«lngenieria Quimica» (concurso numero 15/1996), y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Pablo Joaquin Miguel Dolz Profesor titular de Uni
versidad en et area de conocimiento de «Ingenieria Quımica», ads
crita al Departamento de Ingenieria Quimica. 

VaIencia, 23 de diciembre de 1996.-El Rector. Pedro Ruiz 
Torres. 

1078 RESOLUCIÖN de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del orea de 
conocimiento de «Metodologia de las Ciencias del 
Comportamiento», del Departamento de Metodos y 
Tecnicas de lnvestigaci6n en Ciencias del Comporta· 
miento y de la Educaci6n, a dofia Maria So/edad Rodri
guez Gonza lez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de 4 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Metodologia de las Ciencias deI Com
portamiento», de) Departamento de Metodos y Tecnicas de Inves
tigaci6n en Ciencias del Comportamiento y de la Educaci6n, de 
esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de dofia 
Maria Soledad Rodriguez Gonzalez, y habiendo cumplido el inte· 
resado los requisitos a que alude el apartado del articulo 5 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Maria Soledad Rodriguez Gonzalez Profesora titu
lar de Universidad del a.rea de conocimiento de «Metodologia de 
las Ciencias det Comportamiento», del Departamento de Metodos 
y T ecnicas de Investigaci6n en Ciencias del Comportamiento y 
de la Educaci6n, de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 23 de diciembre de 1996.-EI Rector. 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 
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1079 RESOLUCIÖN de 23 de dic/en bre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Con- postela, por la que se 
nombro Pro/esora titular de L'niversidad del area de 
conocimiento de «Derecho lnternacional Publico y Tecr 
ria de' Estado)), del Departamento de Derecho Pıiblico 
y Teoria de' Estado, a dona Maria lsabel Urala Del· 
gado. 

De conformidad con la proptiesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 ( .. Baletin Oficial del Estaclo» de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de t<Derecho Intemacional Pliblico y Teo
rıa deI Estado», del Departamento de Derecho Piıblico y Teoria 
del Estado de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de dofia Maria Isabel Urola Delgado, y habiendo cumplido la inte~ 
resada los requisitos a que alude el apartado del articulo 5 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiıa Maria ısa bel Urola Delgado. Profesora titular de 
Universidad del area de conocimiento de t<Derecho lnternacional 
Pliblico y Teoria del Estadoıı del Departamento de Derecho Piıblico 
y T eoria del Estado de esta Univel'5idad de Santiago de Com~ 
postela. 

Santiago de Compostela. 23 de diciembre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

1080 RESOLUCIÖN de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca. por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad, en el cirea de conoci~ 
miento de «Fisio/ogia». Departamento de Fisiologia y 
Farmacalogia, a dorla Maria Nelida Eleno Balboa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiô ı correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Ur.iversidad en el area de cona
cimiento de «Fisiologia», convocada por Resoluci6n de la Univer~ 
sidad de Salamanca, de fecha 11 de mano de 1996 (t<Boletin 
Oficia. del Estado» de 5 de abril), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el aı1iculo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abriJ (.Bolelin Ofici.ı del Eslado. de 19 de 
junio). y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a doiıa Maria Nelida Eleno Balboa Profesora titular de 
Universidad de la Universidad de Salamanca, en eI area de cona
cimiento de t<Fisiologia». adscrita al Departamento de Fisiologia 
y Farmacologia. 

Salamanca, 23 de dıciembre de 1996.-El Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

1081 RESOLUCIÖN de 26 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Unhersidad de' area de 
conocimiento de I<Fisio/ogia" d r I Departamento de 
Fisiologia a dona Maria (;lara AI ... .:ırez ViIlamarin. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estadoıı del 27), 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de ~isiologia», del Departamento de 
Fisiologia de esta Universidad'de Santiago de Compostela, a favor 
de dofia Maria Clara Alvarez ViIlamarin, y habiendo cumplido la 
interesada los requisitos a que alude el articulo 5 del Real Decre~ 
101888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que 'la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiıa Maria Clara Alvarez VilIamarin, Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de t<Fisiologiaıt del Depar~ 
tamento de Fisiol<~gia de esta Universidad de Santiago de Com~ 
postela. 

Santiago de Compostela, 26 de djciembre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario ViIlanueva Prieto. 

1082 RESOLUCIÖN de 30 de di<ıembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Benito Raman Gimeno Martinez.. 
Profesor titular de Universidad del cirea de conoci~ 
miento de «Fisica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıt de 12 de junio), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de t<Fisica Apli
cadaıt (concurso niımero 12/1996)" y una vez acreditado por el 
concUl'5ante propuesto que reiıne los requisitos a que alude el 
.partado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conf~ridas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reform. 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Benito Ram6n Gimeno Martinez, Profesor titular 
de Universidad en et area de conocimiento de «Fisica Aplicada» 
adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Valencia, 30 de diciembre de 1996.-E1 Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 


