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Don Jesus Maria Jgnacio Saez Gonzalez Profesor titular de Uni
versidad de! area de conocimiento de "Derecho Procesal» (numero 
585), adscrito al Departamento de Derecho Internacional Publico, 
Derecho Penal y Derecho Procesal. con dedicaci6n a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cadiz. 

Cadiz. 3 de febrero de ı 997 .-Et Rector. Guillermo Martinez 
Massanet. 

4299 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad de Oviedo, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Unfversidad en et area de conocimiento 
ffDerecho Mercantil». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
22 de enero de 1996 (<<Baletin ORdal del Estadoıı, de 19 de febre
rol, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
el Real DeCTelo 1.295/1985, de 3 de julio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Jose Maria Mun.oz Paredes, Profesor titular de la Univer
sidad en el area de conocimiento «Derecho Mercantil», adscrita 
al Departamento de Derecho Privado y de 1.a Empresa. 

Don Luis Manuel Piloneta Alonso, Profesor titular de la Uni
versidad en el area de conocimiento «Derecho Mercantil», adscrita 
al Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. 

Oviedo, 5 de febrero de 1997 .-El Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

4300 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Polih?cnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria Gema Martin Munoz Pro/esora titular 
de Escuela Unlversitaria, area de conocimiento de «In
genieria Agr%restal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad PoJitecnica de Madrid, de 6 de mayo de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de junio) para la provisi6n de la 
plaza numero 5 de Profesor tituIar de Escuela Universitaria, area 
de conocimiento «lngenieria Agroforestal», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 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, nombrar 
a don.a Maria Gema Martin Mufioz Profesora titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento «Ingenieria Agroforestahı, 
en el Departamento de Ingenieria Forestal, con los emolumentos 
que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de poses.i6n. 

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

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

4301 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Javier Frechilla Camolras Catedratico de 
Universidad, area de conocimiento de «Proyectos 
Arquitect6nicos». 

De conforr ıdad con la propuesta ·formulada por la Comisiôn 
constituida p..tra juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 1 de Catednitico de Universidad, area 

de conocimiento de «Proyectos Arquitectônicos», y una vez acre· 
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 de) articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas 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, nombrar 
a don Juan Javier Frechilla Camoiras Catednıtico de Universidad, 
en el area de conocimiento de «Proyectos Arquitect6nicos», en 
el Departamento de Proyectos Arquitectônicos, con los emoluM 

mentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan, con 
efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

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

Madrid, 5 de febrero de 1997 .-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

4302 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Carlos Arrabal Miguel Pro/esor titular de Uni
versidad, area de conocimiento de «Ingenieria Agro
/orestal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
«((Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 19 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestah, 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, 

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, nombrar 
adan Carlos Arrahal Miguel Profesor titular de Universidad. en 
el area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestah, en el Depar
tamento de Ingenieria Forestal, con los emolumentos que segun 
liquidaciôn reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesiôn. 

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

Madrid, 5 de febrero de 1997 .-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

4303 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Pilar Manzano Garcia Pro/esora titular de 
Escuela Universitaria area de conocimiento de «ArM 

quitectura y Tecnologia de Computadoress». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 7 de marzo de 1996 
(f(Boletin Oficial del Estado» del 29), para la provisiôn de la plaza 
numero 3 de Profesor titular de Escuela Universitaria, area de 
conocimiento f(Arquitectura y Tecnologia de Computadores», y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artıculo 5 de! Real Decre-
101888/1984, de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de las facu1tades 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, nombrar 
a dofia Pilar Manzano Garcia Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadoresıı, en el Departamento de lnformatica Aplicada, 
con los emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

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

Madrid, 5 de febrero de 1997 .-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


