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i) Don Jesus Luis Navarro Simchez, documento nacionalde 
identidad num~ro 14.425.323, Cabo de la Policia Local, escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales,.c1a
se Policia Local, grupo D. 

Lo que se hace publico en c'umplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n GeneraJ del Estad9. 

Moratalla, 13 de diciembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Antonio Garcia Navarro. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 14 de dicietnbre de 1995, de la.Uni
versidad de Canttıbria, por la que se .. dlspone el cese 
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad 
de don Agustin Gutierrez Cortines. . 

En virtud de las atrlbuciones que me confiereel articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, este Rectorado ha resuelto disponer el çese como Vocal 
del Consejo Social de la Universidad de Cantabria de don Agustin 
Gutierrez Cortines, como representante de CEOE-CEPYME. 

Santander, 14 de diciembre de .1995.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor. 

1235 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra Vocal 
del Consejo Social de esta Universidad a don Lope 
Carral Sampedro. 

En virtud de las atribuciones que me confi~re el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 d~ marzo, del Consejo Social de 'Uni
versidades, este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo 
Social de la Universidad de Cantabria a don Lope Carral Sampedro, 
como representante de CEOE-CEPYME. 

Santander, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor. 

1236 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni';' 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Ruben Martinez Marin 
Profesor titular deUniversidad,area de conocimiento 
((ExpresI6n Griı/fca en la lngenieria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de 

. la Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de eoero de 1995), para la 
provisi6n de la plaza numero 5 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento «Expresi6n Graftca en la Ingen,ieria», 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, 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 Ruben Martinez Marin Profesor titular de Universidad, en 
el 'rea de conocimiento «Expresi6n Grafica en la Ingenieria», en 
el Departamento de Ingenieria y Monologia del Terre,no, con los 
emolumentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspon
dan, 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 posesi6n de su plaza. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 

1237 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombro, 
en virtud de concurso, a don Jose Luis Pedraza Domin
guez Profesor titular de' Universidad, area de' conoci
miento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la"Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de. 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero de 1995), para-la 
provi.si6n de ia plaza numero 12 de Profesor titul ar de Universidad, 
area de conocimiento «Arquitectura y T ecnologia de Computa
dores», y una vez acreditadas por el con.cursante propuesto que 
reune losrequisitos .aque alude el apartado 2 del articulo 5.0 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 Refomla 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decr~to citado, nombrar 
a don Jose Luis Pedraza Dominguez Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia de 
Com~utadores», en el Departamento de Arquitectura y Tecnologia 
de Sistemas Informaticos, con 105 emolumentos que segun liqui
daci6n reglamentaria le correspondan, conefectos de la' corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mespara tomar posesi6n de ~u plaza. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

1238 - RESOLUCION de 19 de diciembre de.1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra,' en virtud 
de concurso, a don Jorge Jesus L6pez Vazquez Pro
fesQr titular de Escuela Universltaria, de( arecı.de cono
cimiento de «Matematlca Aplfcada», adscrita al Depar
tamento de Matematica Aplicada -II. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletbı Oficial del Estado» de 8 
de marzo), y de acuerdo con 10 queestablece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1421/1986, de 1~ de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Jesus L6pez 
Vazquez Profesor titular de Escuela Universitaria. de esta Uni
versidad) del area de conocimiento de «Matematica Aplicada», ads
crita al Depar,tamento de !'vfatematica Aplicada II. 

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan -Ram6n 
Medina Precioso. 

1239 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Unf
ve;,sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Martin Molfna Gonzalez 
Profesor tftular de Universidad, area de conocimiento 
«Ciencias de la CQmputaci6n e lnteligencia Artiffclal»~ 

De conformidad con la propuesta formulada pOT la Comisi6n 
constituida para juzgar ""'1 concurso convocado por Resolucion de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 12 de diciembre de 1994 
(<<8oIetin Oficlal del Estado» de 18 de enero de 1995), para la 
provisi6n de la plaza numero'11 de Profesor titular de Universidad, 
area de coriocimhmto «Ciencias de la Computaci6n e ·Intefigencia 
Artificial», y una vez acreditados por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a' que alude el apartado 2 delarticu-
105.° 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 Martin Molina Gonzitlez Profesor titular de Universidad, 
en el area de conociÔliento «Ciencias de la Computaci6n e Inte
ligencia Artificial,., en el Departamento de Inteligencia, Artificial, 
con 105 emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le 
correspondan, con ef,~ctos 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, 19 de diciembre de 1995.-El Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 


