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RESOLUClON de 4 dejuliode 1997, de laVniversidad
de Valencia, por la que se nombra adan Jorge Hermosilla Pla Profesor titular de Universidad del iırea
de conocimiento de «AnaJisis Geogr6.flco Regional».

RESOLUClON de 3 de julio de 1997, de la Unlversldad
Politecnica de Madrid, por la que se nombra a don

Gonzalo Constantino de Miguel Vela Profesor titular
de Vniversidad, area de conocimiento de «Teoria de
la Sefıal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de
la Universidad Politecnica de Madrid, de 2 de septiembre de ı 996
(<<Boletin Ofidal de) Estado» del 24), para la provisi6n de la plaza
numero ıı de Profesor titular de Universidad, area de conocimiento de «Teoria de la Senal y Comunicaciones», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a
que alude et apartado 2 del at1iculo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepliembre.
He resuelto, en uso de las facu1ta<,les que me estan conferidas
porel articulo 42 de la Ley 1 ııı 983. de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria. y et articulo 13.1 de) Real Decreto citado, nombrar
a don Gonzalo Constantino de Miguel Vela Profesor titular de
Universidad en et area de conocimiento de «Teoria de la Senal
y Comunicaciones», en el Departamento de Sefiales, Sistemas y
Radiocomunicaciones. con 105 emolumentos que segun liquidaci6n
reglamentaria le correspondan, con efectos de la COTrespoo iiente
toma de p05esi6n.
A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra
del pla"zo de un rnes para tomar posesi6n de su plaza.
Madrid, 3 de julio de
perez.
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ı 997 .-Et

Rector, Saturnino de la Plaza

RESOLUClONde 4 de ju1io de 1997, dela Universldad
de Alicante, por la que se nombra Catedratico de
Escuela Universltaria en el area de conocimiento de
«Enfermeria» a don Salvador P. Siınchez perez.

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante, de 17
de julio de 1996 (,Boletin Oficial del Eslado, de 9 de agoslo),
se nombra Catedratico de EscueıJ.a Universitaria (A-881) en et area
de conocimiento de «Enfermeria», Departamento de Enfermeria,
a don Salvador P. Sanchez perez.
Alicante, 4 de julio de 1997.-EI Rector en funciones, Manuel
Desantes ReaL.
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RESOLUClONde 4dejulio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, po'r la que se nombra adan
Javier Casares Ripol y adan Ram6n Febrero Devesa
Catedriıticos de Universidad del iırea de conocimiento
de «Economia Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecha 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), y presentada por los interesados la
documentaci6n a que hace referehcia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de ı de septiembre).
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Javier Casares Ripol. con documento nacional de identidad mimero 647.485, ya don Ram6n Febrero Devesa, con documento nacional de identidad numero 2 ı .398.127 "Catedraticos de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid del area de conocimiento
de «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de Economia
Aplicada III (Politica Econ6mica), en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Reclor, Rafael Puyol Anloliri.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (IıBoletin
Oficial del Estado .. de 13 de enero de 1997) para la provisiôn
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «Analisis Geografico Regional» (concurso niıme
ro 5/1997), y una vez, acreditado por el concursante propuesto
que reune 105 requisitos a que alude el apartado 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 desarroIlan, ha resuelto
nombrar a don Jorge Hermosilla Pla Profesor titular de Universidad
en el area de conocimiento de "Ana1isis Geografico Regiona}.., adscrita al Departamento de Geografia.
Valencia, 4 de julio de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres.
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RESOLUClON de 4dejulio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a dor1a Maria Antonia Garcia Benau. Catedriıtica de Universidad del iırea
de conocimiento de «Economia Financiera y Con tabilidadıı.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia, de 20 de diciembre de 1996 (IıBoletın
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1997), para la provisiôn
de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento
de IıEconomia Financiera y Contabilidad.. (concurso numeTO 5/1997), y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas en et
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ydemas disposiciones que ladesarrol1an, ha resuelto
nombrar a dofia Maria Antonia Garcia Benau Catedratica de Universidad en el area de conocimiento de «Economia Financiera y
Contabilidad .. , adscrita al Departamento de Economia Financiera
y M~tematica.
Valencia, 4 de julio de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres.
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RESOLUClON de 4 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Rafael Calvo Ortega Catedriıtico de Universidad del
iırea de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecha 24 de octubre de 1996 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 15 de noviernbre), y presentada por et interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de ı de septiembre).
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Rafael Calvo Ortega, con documento nacional de identidad numero
3.277.280, Catedratico de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid de1 area de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de Derecbo Constitucional, en virtud de concurso ordinario.

