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2077 RESOLUCION de 7 de enero de 1997, de la Unlver
sldad Politecnlca de Madrid, por la que se nombra 
a don Jesus Maria Aparleio Gulsado Profesor tltular 
de Unlversldad, area de conoclmlento «Proyectos 
Arqultect(jnicos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluclön de 
la Universidad Politecnlca de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visiön de la plaza numero 3 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento .Proyectos Arquitectönicos" y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de lasfacuItades que me estan conferldas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel artlculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jesus Marıa Apa~cio Guisado Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento .Proyectos Arquitectönicos», 
en el Departamento de ProyectQs Arquitectönicos, con los emo
lumentos que segun Iiquidaciön reglamentaria le correspondan, 
con efectos de la correspondiente toma deposesiön. 

A partir de la fecha .de esta publicaciön el interesado dispondra 
del plazo de un meS para tomar posesiön de su plaza. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. . 

2078 RESOLUCION de 7 dee';ero de 1997, de la Unlver
sldad Polltecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Maria Diaz de la Cruz Cano Profesor tltular 
de Universidad, area de conoclmlento «/ngenlena 
Mecanlca •. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de novieınbre d~ 1995 
(.Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visiön de la plaza numero 16 de Profesor titular de Universldad, 
area de conocimiento .Ingenieria Mecfmica., y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisltos a que alude 
el apaJOtli"do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 1111983, de25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Maria Diaz de la Cruz Cano Profesor titular deUni
versidad, en el area de conocimiento «Ingenieria Mecfınlca., en 
el Departamento de Fisica Aplicada a la Ingenieria 1ndustrlal, con 
los emolumeıitos que segun Iiquldaciön reglamentarla le corres
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesl6n. 

A partir de la fecha de estapublicaci6n el interesado dispondrfı 
del plazo de un mes para tomar posesiön de su plaza. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

2079 RESOLUCION de 7 de enero de 1997, de la Unlver
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unlversltarla a dona Mercedes 
Maria Arbaiza Vi/al/onga, en el area de conocimiento 
«Histona Contemparanea». cuya plaza fue convocada 
por Resoluci6n de 21 de novlembre de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiön nombrada 
por Resoluciön de 16 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 27 de septiembre). para juzgar el concurso para la provisiön 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, con
vocada por Resoluciön de 21 de noviembre de 1995. de la Uni
versidad del Pais Vasco (.Boletin Oflcial deJ. Estado. de 16 de 
diciembre), de acuerdo con 10 determlnado en el articulo 42 de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria y demfıs disposiciones que la desarrollan. y habiendo cum-

plido la interesada 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue
la Universitaria a doiia Mercedes Maria Arbaiza Vilallonga, docu
mento nacional de identidad numero 16.037.956,. area de cona
cimiento .Historia Contemporanea». Departamento Historia Con
temporanea. 

La presente Resoluciön agota la via administrativa y sera impug
nable dlrectamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciön, previa comunicaciön al exce
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Leioa. 7 de enero de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

2080 RESOLUCION de 7 de enero de 1997. de la Univ~r
sidad de Llelda, par la que se nombra ProfesQr titular 
de Univers.idad a dwı 'Carlos Capdevi/a Marques, en 
el6rea de conoeimiento de .Estadistlca e Investlgacl6n 
Operativa». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitarlo convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universldad de Ueida. de 15 de febrero de 1996 (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de -12 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y la Orden de 
28 de diciembre de 1984; 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Ueida, de 8 de 
julio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 9 de agosto). y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
s!tos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, _ 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Capdevila 
Marques ProfeS'or titular de Universidad. en el area de cono
cimlento de .Estadistica e Investigaci6n Operativa. y asignado al 
Departamento de ~atematica, con los emolumentos que. segun 
las-disposiciones vigentes, le correspondan. 

L1eida, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 

2081 RESOLUCION de 7 de enero de 1997. "de la Unlver
sidad Polltecnica de Madrid. por la que se nombra 
a don Juan Carlos Minano Dominguez Catedratlco 
de Unlversldad. area de conocimlento «Tecnologfa 
E/ectr{mica». 

De conformidad con la propuesta formulada por 'Ia Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 7 de marzo de 1996 
(.Boletin Ofıcial del Estado. de! 29). para la provisi6n de la plaza 
numero 1 de Catedratico ·de Universidad. a.ea de conocimiento 
«Tecnologia Electrönica., y unavez acreditados por el concursante 
propuesto qne r .. une 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. Qombrar 
a don Juan Carlos Miiiano Dominguez Catedratico de Universidad, 
en el fırea de conocimiento • Tecnologia Electrönica», en el Depar
tamento de EleClronica Fisica, con los emolumentos que segun 
Iiquidaciön reglamentaria le cdrrespondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesiön. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiön de su plaza. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Rector. Satumino de la Plaza 
Perez. 


