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2082 RESOLUCIÖN de 7 de enero de 1997, de la Un/ver
sidad Politecnica· de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Carl;,s Sancho Osinaga Profesor t/tular 
de Univers/dad, area de conocimiento «Proyectos 
Arquitect6nicos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constitııida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
liı Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de nOVİembre de 1995 
(<<Boletln Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro· 
vlsi6n de la plaza numero 4 de Profe50r titular de Universidad, 
area de conocimlento «Proyectos Arquitect6nicos., y una vez acre· 
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartailo 2 del articulo 5.° del Real Decre· 
to 188.8/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estiin 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, nombrar 
a don Juan Carlos S"ncho Osinaga Profesor titular de Universidad, 
en el iirea de conocimiento «Proyectos' Arqultect6nico5., en el 
Departamelıto de Proyectos Arquitect6nicos, con los emolumentos 
que segun Iiquidaci6n reglament'aria le correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-E1 Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

2083 RESOLUCIÖN de 7 de en,ero de 199.7, de la Univer· 
sidad de Malaga, por la que se nombran Profesores 
tıtulares de Escuela Universitarla. 

En Vİrtud de los concursos convocados por Resolucl6n de la 
Universidad de Miilaga, de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oflclal 
del Estado» de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Re(orma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Miilaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legales vig~ntes, a: 

Don Francisco Trujillo Villanueva, en el iirea de conocimlento 
de .Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social., adscrita al 
Departamen~ de Derecho Privado Especial. 

Don Enrique. Carabias Acosta, en el area de conocimlento de 
.Ingenleria Mecanica», adscrita al Departamento de Ingenieria 
Mecanica y Energetica. 

Miilaga, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rlos Delgado. 

2084 RESOWC/ÖN de 7 de enero de 1997, de la Univer· 
sidad Politecnica de Madrid, par la que se nombra 
a don Francisco Javler Martlnez Cutillas Profesor tltu· 
lar de Unlversldad, area' de conocimiento «Mec6nica 
de Medfos eontlnuos y Teoria de Estructuras». ' 

De co.nformidad COD la propuesta formulada por la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convoca.ı!o por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de .1995 
(<<Boletin Oflcialdel Estado.de 9 de enero de 1996), para la pro· 
visi6n de la plaza numero 13 de Profesor titular de Universidad, 
iirea de conocimiento .Meciinica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras" y una vez acreditados por el concur5ante pro· 
pue5to que reune 105 requi5it05 a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que ıne e5tiin conferidas 
por el articulo 42 de laLey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Francisco Javier Martinez Cutıllas Profesor titular de Uni· 
versidad, iirea de conocimiento .Mecanica de Medios Continuos 
y Teoria de Estructuras», en el Departamento de Mecanica' de 
Medios Continuos y Teoria de Estructuras, con los emolumentos 
que segun IIquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspoıidiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondrii 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

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

2085 RESOLUCIÖN de 7 de enero di!! 1997, de la Univer· 
sidad Politecnica di!! Madrid, por la que se nombra 
a doiia Maria Luisa Ml!!nendez CalleJa Catedratica de 
Universldad, area de conocimlento «Matematica Apli· 
ca da». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 15 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 9 de ma-rzo), para la provisi6n 
de la plaza numero 1 de Catedratico de Universidad, area de cono· 
cimiento .Matemiitica Aplicada», y una vez acreditados por la con· 
cursante propuesta que reune los requlsitos a que alude el apar· 
tado 2 del articulo S. ° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

He resuelto, en uso de las facu-Itades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Lev-ll/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlver.itaria, y el articulo 13.,1 del Real Decreto citado, nombrar 
a doiia Maria Luisa Menendez CaUeja Catedriitica de Universidad, 
en el area de conocimiento .Matematica Aplicada», en el Depar· 
tamento de Matematica Aplicada a la Edificaci6n, al Medlo Ambien· 
te y al Urbanismo, con los emolumento. -que segun liquidaci6n 
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un me' para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Satumino de"" Plaza 
perez. 

2086 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1997, de la Univer· 
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular 
de Un/versidad a doiia Soffa Isus Barado, en el area 
de conocimiento de "Me.todos de Investigaci6n y Diag· 
n6stico en Educaci6n». 

En virtud del concurso para la provlsi6n de plazas de profe· 
sorado universitario convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de L1eida, de 15 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estada» de 12 de marzC», y de acuerdo con 10 que establece 
laLey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarla; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984; -

De conformidad' con la propuesta formutada por la Comlsi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Ueida, de 8 de 
julio de 1996 (<<Boletin Ofldal del Estado. de 9 de agosto), y una 
vez acreditado por la concursante propuesta que reune los requi· 
sitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26de septiembre, ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiia Sofia Isus Barado 
Profesora titular de Universidad, en el area de conocimiento de 
.Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. yasignada 
al Departamento de Pedagogia y Pslcologia, con los emolumentos 
que, segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

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


