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Tilular de Escuela Universitaria, del area de conocimiento de «Eco
nomia Aplicada» (concurso numero 23/1996), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto qu'e reune 105 tequisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 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 Pedro Javier Cjllero Salom6n Profesor titul ar de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de ~Economia 
Aplicada., adscrita al Departamenlo de Economia Aplicada. 

Valencia, 6 de marıo de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

7147 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Julio 
Sanjucin Arias Profesor titular de Universidad, del 
area de conocimiento de «Psiquiatrian. 

De conformidad con la proJ1uesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar eı concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de mayo de 1996 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 12 de junio), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
Titular de Universidad, del area de conocimiento de «Psiquiatriaı. 
(concurso numero 17(1996), y una vez acreditado por el con
cursante propuesto que reune los requisitos a que alude el aparta

'do 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 Julio Sanjuan Arias Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento de «Psiquiatria., adscrita al Depar
tamento de Medicina. 

Valencia, 6 de marzo de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

7148 RESOI.UC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Jorge 
Correa Ballester, Catedrcitico de Universidad, del cirea 
de conocimiento de «Historia del Derecho y de las 
Institudonesl). 

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 Ofıcial 
del Estado .. de 12 de junio), para la provisi6n de la plaza de Cate
dratico de Universidad, del area de conocimiento de «Historia del 
Derecho y de las Instituciones .. (concurso numero 2/1996), y una 
vez, acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que afude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 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 Jorge Correa Ballester, Catedratico de Universidad, 
en el area de conocimiento de «Historia del Derecho y de las Ins
tituciones., adscrita al Departamento de Derecho Financiero e His
toria del Derecho. 

Valencia, 6 de marzo de 1997.:....EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

7149 RESOLUC/ÖN de 7 de marıo de 1997, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Carlos Robredo Scinchez, Profesor titular 
de Universidad, cirea de conocimiento .Ingenieria 
Agroforesta1». 

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 Universidad, areade conocimiento 

«Ingenieria Agroforestaı., y una vez acreditados por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septieıiıbre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el ilrticulo 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 Jose Carlos Robredo Sanchez, Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento .. Ingenieria Agroforestal», en 
el Departamento de Ingenieria Forestal, con los emolumentos que 
segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efedos 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 marzo de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

7150 RESOLUC/ÖN de 7 de marzo de 1997, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Alfredo Llanos Vina Ca tedrcitico de Escuela Uni
lJersitaria del area de conocimiento de «Ingenieria Car
togrcifica, Geodesica y Fotogrametrfa ... 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 21 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 13 de julio), para la provisi6n 
de la plaza numero 1 de Catedratico de Escuela Universitaria del 
area de eonocimiento de u[ngenieria CartograJica. Geodesica y 
Fotogrametrian, y una veZ acreditados por el concursante propues
to 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 
a don Alfredo L1anos Vii\a Catedratico de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Ingenieria Cartogriıfica, Gepdesica 
y Fotogrametria .. , en el Departamento de Ingenieria Topograflca 
y Cartografia, con los emolumentos que segun Iiquidaci6n regla
mentarİa le correspondan, con efectos de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

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

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

7151 RESOLUC/ÖN de 7 de marzo de 1997, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Antonio Aureo MartinezCutillas Profesor titular 
de Universidad. area de conocimiento IIMecanica de 
Medios Continuos y Teorra de EstructurasJJ. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concursd 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 2 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 reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26.de septiembre. 

He resuelto, enuSQ 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 Antonio Aureo Martinez Cutillas Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento .Mecanita de Medios Con
tinuos y Teoria de Estructuras., en el Departamento de Vehiculos 
Aeroespaciales, con los emolumentos que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan, con efectos de la c<;>rrespondiente 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 marzo de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza . 
perez. 


