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4304 RESOLUC/ÖN de 5 de /ebrero de 1997, de la Unl
versidad Politecnica de Madrid. por la que se nombra 
a don Mariano Enrique V6zquez Espi Pro/esor titular 
de Universidad, orea de conocimiento de «Mec6nica 
de Medios Continuos y Teorla de Estructuras». 

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 
(<<Baletin Oficial del Estado» del 29) para la provisi6n de la plaza 
numero 1 de Profesor titular de Universidad. area de conocimiento 
«Mecanica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras», y una 
vez acreditados por el concursante propuesto que re(me los reqıii
sitos a que alude et apartaCıo 2 del articulo 5 del Real Decre-
10 1888/1984 de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades Que me estan conferidas 
por et articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Mariano Enrique Vazquez Espi Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento .Mecfmica de Medios Continuos 
y Teoria de Estructuras», en el Departamento de Estructuras de 
Edificaci6n, con los emolumentos que segun Iiquidaci6n regta
mentaria le correspondan, con efectos de la corre5pondiente 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, 5 de febrero de 1997.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

4305 RESOLUC/ÖN de 5 de /ebrero de 1997, de la Unl
versidad Politecniea de Madrid, por la que se nombra 
a don 19nacio Miguel Espaıiol Ech6niz Pro/esor titular 
de Universidad, area de conocimlento «Tecnologias del 
Medio Ambiente». 

\ 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politıknica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la ptaza numero 12, de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento .Tecnologias del Medio Ambiente», y una 
vez acreditado por et concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre-
10 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 agoslo, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a don Ignacio Miguel Espafiol Echaniz Profesor titular de Uni
versidad, area de conocimiento .Tecnologias del MedioAmbiente», 
en el Departamento de Ingenieria Civil: Ordenaci6n del Territorio, 
Urbanismo y Medio Ambiente, con 105 emolumentos Que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan. con efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publieaci6n, el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Reclor, Salurnino de la Plaza 
perez. 

4306 RESOLUC/ÖN de 5 de /ebrera de 1997, de la Unl
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Garbajosa Sopeıia Pro/esor tltular de 
Eseuela Unlversitaria, area de eonoclmlento «Lengua
Jes y Sistemas In/ormaticos». 

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 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), para la provisi6n de la plaza 
numero 4 de Profesor titular de Escuela Universitaria, area de 
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informaticos», y una vez acre
ditado 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 resuetto, en uso de las facultades Que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1, de) Real Decreto citado, nombrar 
a don Juan Garbajosa Sopeıi.a Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
maticos., en el Departamento de Organizaci6n y Estructura de 
la Informaci6n (titulo provisional), con 105 emolumentos que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
eorrespondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publieaci6n, el interesado 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. 

4307 RESOLUCIÖN de 5 de /ebrero de 1997, de la Unl
versidad Politeeniea de Madrid, por la que se nombra 
a don 19nacio Vieens Hualde Catedr6tico de Univer
sidad, 6rea de eonocimiento «Proyeetos Arquiteet6ni
eos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visiôn de la plaza numero 2 de Catedratico de Universidad, area 
de conocimiento «Proyectos Arquitect6nicosı>, y una vez acreditado 
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 agoslo, de Reforma 
Universitaria, y el artic:ulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a don Ignacio Vicens Hualde Catedratico de Universidad. en el 
area de conocimlento .Proyectos Arquitect6nicos», en el Depar
tamento de Proyectos Arquttect6nicos, con los emolumentos que 
segun liquidaci6n reglamentaria 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 ~osesi6n de su plaza. 

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

4308 RESOLUC/ÖN de 6 de /ebrero de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura. por la que se nombra a don 
Manuel Ga"ido Santiago Pro/esor titular de Univer
.Idad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado eonvocado por 
Resoluci6n de ta Universidad de Extremadura, de fecha 29 de 
marzo de 1996 (.Bolelin Ofielal del Eslado. de 26 de abril), y 
acreditados por et interesado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre 
(.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo (.Bolelin Ofjcial 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decrelo, y el articulo 4 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de ta Universidad de Extremadura, en 
el area de conocimiento «Historia del Arte» del Departamento de 
Historia del Arte, a don Manuel Garrido Santiago. 

Este nombramlento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». . 

Badajoz, 6 de febrero de 1997.-EI Rector, ehar Chaparro 
G6mez. 


