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de la plaza niımero 8 de Profesor titular de Universidad. area 
de conocimiento «Ciencia de la Computacl6n e Inteligencia Artl
ficial. y una vez acreditados por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.o del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto. en uso de las facultades que me estim 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 eltado, nombrar 
a don Antonio Tabemero Gal{m Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento «Ciencias de la Computaci6n e Inte
ligencia Artiflcial». en el Departamento de Lenguajes y Sistemas 
informlıticos e Ingenieria del Software, con los emolumentos que 
segon liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efecto de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dlspondra 
del plazo de un m.es para tomar posesl6n de su plaza. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

2768 RESOLUCION de 2 de enera de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en vlrtud de concurso. a don Vicente Martin Ayuso 
ProJesor titular de Unfversidad. area de conoclmlento 
ffClenclas de la Computacl6n e lnteligenCıa ArtiJiclal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisl6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad Politecnlca de Madrid, de 27 de enero de 1995 
(ffBoletin Oficial del Estado~ de 16 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza numero 7 de Profesor tltular de Universidad, area 
de conocimiento .Clencia de la Computaci6n e Jnteligencia Arti
flcial» y una vez acreditados por et concursante propuesto que 
reune tos requisitos a que alude el apartado 2 de) articulo 5.0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre. 
He resuelto, en uso de las facultades que me estlm conferidas 

por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Vtcente Martin Ayuso Profesor titular de Universidad, en 
eJ area de: conocimiento «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 
Artlflcial~. en el Departamento de Lenguajes y Sistemas informa
ticos e Jngenieria del Software, con los emolumentos que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efecto de la corres
pondiente 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, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 
perez. 

2769 RESOLUCION de 2 de enera de 1996, de la Un/ver
sldad Polftecnlca de Madrid, por la que se nombra, 
en vlrtud de concurso. a dona Emma L6pez Massa 
ProJesora tltular de Escuela Unfversftarla, 6rea de 
conocimfento «Organizacl6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politıknlca de Madrid, de 19 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza numero 1 de Profesor tltular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento «Organizaci6n de Empresaslt, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que re(ıne 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septıembre. 

He resuelto, en uso de Ias facultades que me estfm conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Emma L6pez Massa Profesora titular de Escuela Univer
sitarla, en el area de conocimiento «Qrganizaci6n de Empresas~, 
en el Departamento de Ingenieria de la Organizaci6n. Adminis
traci6n de Empresas y Estadistica, con los emolumentos que seg(ın 
Uquidad6n reglamentarla le correspondan, con efecto de la corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

2770 RESOLUCION de 8 de enera de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnfca de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Julian Nieto Valhondo 
ProJesor titularde Escuela Universitaria, area de cono
cimiento «Tecnologia Electr6nlca». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 22 de febrero de 1995 
(ICBoletin Oflcial del Estadolt de 18 de marzo) para la provisi6n 
de la plaza numero 7, de Profesor Tltular de Escuela Universltaria, 
area de conocimiento «Tecnologia Electr6nicalt, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 de! Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por ei articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y et articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a don Julhin Nieto Valhondo Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el area de conocimiento IcTecnologia EJectr6nica~t en 
el departamento de Sistemas Electr6nicos y su Controt, con 105 

emolumentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspon
dan. con efectos de la correspondlente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicacl6n el interesado dispondra 
del ptazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

2771 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Manuel Tiz6n Pulldo 
ProJesor titular de Universldad, area de conoclmlento 
fflngenlerfa Aeroespaclal». 

De conformldad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad Politecnica de Madrid, de 27 de enero de 1995 
(<<Boletin Oflcial deI Estadolt de 16 de febrero) para la provisi6n 
de la plaza numero 1, de Profesor Titular de Universidad, area 
de conocimiento «Jngenieria Aeroespacial~, y una vez acreditados 
por et concursante propuesto que reune tos requisitos 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 et articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a don Juan Manuel TIz6n Pulido Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento .Ingenieria Aeroespacial~, en el depar
tamento de Motopropulsl6n y T ermofluidodinamica, con los emo
lumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, 
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, 8 de enero de 1996.-El Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

2772 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Un/ver
sldad Politecnfca de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Jesus Maria Sim6n Amor 
ProJesor titular de Universidad. area de conocimlento 
«Economia, Socfologia y Politica Agraria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 


