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1115 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid,por la que se nom
bra a don Luis Vazquez Martinez Catedratlco de Uni
versidad del area de conocimiento «Matemlıtica Apli
cada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom-
, brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 

cuerpos docentes universitarios,convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 7 de febrero de. 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» 'de 3 de marzo), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo' de la con
vocatöria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Leu Orgimica 11/83, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Luis Vazquez Martinez, con documento nacional de identidad 
numero 136.244, Catedratico de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, delarea de conocimiento «Matematica 
Aplicada», adscrita al dəpartamento de Matematica Aplicada, en 
virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos rİleses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. . 

Madrid, 18 de didembrede 1995.-E1 Rector, RafaelPuyol 
Antolin. 

1116 RESOLUCIONde 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a dofia Maria del Carmen Norverto Laborda,Ccıte
dratica de Universidad'del area de conocimiento «Eco
nomiaF~~~ı;ıciera y' Contabilidad». 

~ '.,' . i- , , . _ 

De conformidad~qi1,ıa propuesta eJevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para La provisi6n de pla,ıaş delos 
Cuerpos Docentes Univ~rsitarios, convocadomedianteIJesoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 29 de diciembre dC!' ı 994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 27 de enerode 1995), y presentada por 
la interesada 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 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doi'ia 
Maria del Carınen Norverto Laborda, con documento nacional de 

.. identidad numero 9.649.933, Ca:tedratica de Universidad de la 
Universidad Complutense 'de' Madrid, del area de conocimiento 
«Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento 
de Economia Financiera y Contabilidad ii (Contabilidad), en virtud 
de concurso ardinario. ' 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, eg el plazo de dos meses, ante el Tribunal 

_ Superior de Justicia de Madrid. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, Rafael Puyol 

Antolin. 

1117 RESOLUCION de 19 de diclembre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dofia Ana Laver6n Sima villa 
Profesoratitular de Universidad, area de conocimieiı-
to ((lngenieriaAeroespacial». ,; 

De conformidad con' la propue~ta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convoeado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 27 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado~ d~ 16 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza numer03 de Profesor titular de Universidad, area 
de .conocimiento '«Ingenierla Aeroespacial», y, una vez acreditados 
por el concursante propuesto quereune los requisi~os a que alude 
et' apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, . 

He resuelto, əlı \150 de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto'citado, nombrar. 
a dona Ana Laver6n Simavilla Profesora titular de Universidad 
en el area de conoclmiento «Inge'nleria Aeroespaciaı», en el depar
'tamento de Vehic~ılos' :Aeroespaclales,conlos emolumentos que 
segun Iiquidaci6n reglamenfaria le correspondan~ con efecto~ de 
la correspond1ente toma de posesl6n. . 

, A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesad~ .dispçmdra 
delplazo de un me.4i para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.:"'EI Rectör, Saturnino de, 
la Plaza perez. 

1118 RESOLUCJONde 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad 'Politecnica de Madrid, por la .que se nombra, 
en virtud de conCLlrso, a don Miguel Angel Gonzalez 
Hemandez Pro/esor 'titular de Universidad, area de 
conocimiento «Ingenieria Aeroespacial». 

De conformidad con la propuesta formulada· ~r 1~-·Çoınisi6n 
constituida para 'juzgar el concurso convoeado por Resp)u,:i6n-de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 27 de enero de .1995 
(<<Boletin Oficial del Estado,. de 16 de febrero), para la. pr~visi6n 
de la plaza numero 2 de Profesor Titular de Universidad, area 
de conocimiento ~Ingenieria Aeroespacial», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune ·ios 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 estcin conferidas 
por el articulo 42 de la' Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel' articulo ' 13.1 del Real' Decreto citado,· nom brar 
a don Miguel Angel Gonzalez Hemlmdez Profesoı: titul ar de Uni
versldad, en el area de co'nocimiento «Ingenieria 'Aeroespacial», 
enel departamento 'de Vehiculos Aeroespaciales, con lOS emo
lumentos quesegun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, 
con efectos de la corre5pondientetomade posesl6n. 

A partir de la. fecha 'de esta publica:ci6n el interesado 'dispondra 
del plazo de un mespara tOmar posesi6n de su pıaza. 

Madrid, 19 de diciembrede 1995.-El Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. -

1119 RESOLUCION de 21 de diciemfjre de 1995, de la Uni
versidad .de Huelva, por la que se rl8mbra, en virtud 
de concurso, a don Juan Carlos Ferre OliveCatedra
tico de Universidad del qrea de conocimiento de ((De
recho Penal», c;ıdscrita al departamento de Derecho 
Penal, 'Procesal y Teoria de' Derecho, Morafy Politica. 

" 

Vista la pİ'opuesta formulada por la Comis16n İıombtada para 
juzgar el concurso COİlvocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 6 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to, elReal Decreto 1888/1984,.<fe 26 de septiembre, 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Juan Carlos 
Ferre Olive, Catedratico de Universidad, de esta Universidad, del 
6rea de cönociniiento de «Derecho Penal,., adscrita al departa
mento de Derecho Penal, Procesal y Teoria del Derecho. Moral 
y Pölitica. 

Huel~a, 21 de didembre de 1995.-EI Presidente de la Comi
si6nG~stora, Francisco Ruiz Berraquero. 

1120 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de,la Uni
versidad Jaume 1, de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a dofia Maria Inma
culada Fortanet GOmez Profesora titular de Univer~ 
sidQd Em et area de conocfmfento de «Filologia Inglesa». 

De conformidad. con la propuesta Jormulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n deJa Universidad Jaume I de 2 de diciembre c:le 1994, 


