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678 RESOLUCION de 11 de diciembrede 1995, de la 'Uni
versidad de Las Palmas de Gran O;ınaria, por la que 

, 'se nombra, en virtud de concurso, a don Ricardo 
NavarTo Garcia, Pro/esor titular de Universidad del 
area de conocimiento «Cirugia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concuı:so de acceso numero 31, para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,. coİıvocado por 
Resoluci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin'Oficial d~1 Estadp» 
de 1 9 de abrU), y habiEmdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisit~s establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estadoıt de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo ' 
42 de la Ley 1 1/1983, de ,25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Rear Decreto 898/1'9'85, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombtar. Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimie,nto«Cirugiaıt , adscritaal 
Departamento de CienciasClinicas, a don Ricardo Navarro Garcia, 
documento nacional de identidad numero 78.433.106, con dere
cho a los emolumentos que ~egun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

El preseiıte nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la corr~spondiente toma de posesi6n por el 
intesado. 

Las Palmas de Gran Çanaria, 11 de diciembre de 1995.-EI 
Rector, Francisco Rubio Rayo. 

679 RESOLUCION de 11 de diciembre de.1995, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en ·.virtud de ,concurso, a don Jose Maria 
Goerlich Peset Catedr6tico de Universidad del area 
de conocim;ento «Derecho del Trabajo y de la' Segu-
ridad Social». " 

De conformidad con la 'propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 1 para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por 
Resoluci6n de 28 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 25 de octubre), y habiendose acreditado por el candidato 
propuesto los requisitos establecidos en. el. apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio «<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 1 de julio). 

Este Rectorado, en ~umplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de. Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 

. Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate
dratico de Universidad en el area de conocimiento «Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de 
Ciencias Juridicas, a don Jose Maria Goerlich' Peset, documento 
nacional de identidad numero 22.S39.964-X, con' derecho a los 
emolumentos que segun las disposiciones vigeıite5 le correspon
dan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiEmte toma ,de posesi6n po .. el 
interesado. ' 

Las Palmas de Gran Canaria, 1 lde diciembre de 1995.-El 
Redor, Francisco RubioRoyo. 

680 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtuil de coı:ıcurso, a don Angel Manuel Groba 
Gonzdlez, Pro/esor titular de Escuela Universltaria, 
area de conocimiento «Tecnologiiı Electr6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 

la Universidad Politeciıica de Madrid, de 22 de febrero de 1995 
(<<Boletin öficial delEstado» de 18 de marzo), para la provisi6n 
de la plaza numero 8, de Profesor titular de Escuela Univet"sitaria, 
atea de conocimiento «Tecnologia Electr6nicaıt, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre-
to 1888/19'84, de 26 de septiembre. . 
, He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 

por los articulos 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Angel Manuel Groba Gonzalez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento «Tecnologia Electr6nicaıt , 
en' el Departamento ·de Sistemas Electr6nicos y de Control, con 
los emolumentos que,' segun Iiquidaci6n reglamentaria, le corres
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publid.lPi6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

681 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Unl
versidad Polltecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Antonio Sanchez 
Fernandez Pro/esor tltular de Escuela Universftaria, 
.enel area de conocimiento de «lngenieria Telematica». 

De conforinidad con la proı>uesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgiır el concurso convocado por Resoluci6n de' 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 19 de enero de 1'995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza numero 3, de Profesor titular de Escuela Hniversitaria, 
areade conocimiento de «Ingenieria Telematica», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre-

, to 1888/1984, de 26 de septiembre, 
He resuelto, en uso de las facultades q~e me estan conferidas 

por el articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Antonio Sanchez Fernandez Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de «Ingenieria . Telema
tica,., en el Departamento' de Ingenieria y Arquitecturas T elema- -
ticas, con los emolumentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria 
le correspondan, con efectos de la corresp(mdiente toma' de pose
si6n. 

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

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-EI Rector, Saturnino de la -
Plaza perez. 

682 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de ExtremadlUo, por la que se nombra a don 
Juan Carlo$ 19lesias Zoido, Pro/esortituLar de pni
versidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de 
diciembre de 1994 «<Boletin Oficial del Estado» de 24 de enero 
de 1 995)~ y açreditados por el interesado prQPuesto los requisitos 
a .que ahide elarticul9 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), refe-
ridos en la Resoluci6n de convocatoria, , 

. Este Rectorado, en virtud de la atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley.1 1/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre), el aroculo 13.1 del citadoReal 
Decreto y el articulo 4 del Real Deci'eto 898/1985, de 3() de 
abril «(Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titul ar de la Universidad de Extremadura, en 
et area de conocimiento «Filologia Griegaıt del DepartamEmto de 
Ciencias de la Antigüedad, a don Juan Carlos Iglesias Zoido, 


