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a don Juan Jose. Moreno Navarro Catedra.tico de Universidad en 
et area de conocimiento de «Lengııajes y Sistemas Infonmiticos», 
en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Infonmiticos e Inge
nieria de) Software, con 105 emolumentos que segun liquidaci6n 
reglamentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. 

A parlir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiön de su plaza. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Rector, Satumlnode la Plaza 
perez. 

4956 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a dOıla Maria Belen Galocha 
lraguen Pro/esora titular de Universidad de' area de 
conoclmfento· de «Teoria de la sen?' y Comunicaclo
nes». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comision 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucwn de 
la Univer51dad Polilecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 
(<<Boletin -Oficial del Estado .. de 9 de mayo) para la provision de 
la plaza' numero 6 de Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Teoria de la Senal y Comunicaciones.ıt, y una 
vez acreditados por la concursante propuesta que reune 105 requi
sitos a que alude eı apartado 2 del articu10 5.° 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 ag0510, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a dona Maria B~llm Galocha Iraguen Profesora titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de teTeoria de la Senal y Comu
nicaciones.ıt, en el Departamento de Senales,' Sistemas y Radio
comunicaciones, con 105 emolumentos que segun liquidacion 
reglamentaria la correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma de posesion. 

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

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

4957 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Unl
versidad Politecnlca de Madrid, por la que se nombra, 
en virlud de concurso, a don Gonzalo Cuevas AgustiJ:1 
Catedrtıtico de Universidad del 6rea de conocimiento 
de HClencias de la Computaci6n e lntellgencia Arti
/icialıı• 

De conformidad con la propuesta fomıulada por la comision 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 10 de enero. de 1995 
(teBoletin Oficial del Estadolt del 20). para la provisi6n de la plaza 
n(ımero 1, de Catedratico de Universidad, area, de conocimiento 
de .Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial., y una 
vez acreditados por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos' a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5epliembre, 

He resue1to.. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria. y el articulo 13.1, del Real Decreto eltado, nombrar 
a don Gonzalo Cuevas Agustin Catedratito de Universidad, en 
eı area de conocimiento de teCiencias de la Computacion e Inte
ligencia Artificial». en el Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informaticos e Ingenieria del Software, con 105 emolumentos que 
segim Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan. con efectos de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicacion el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Rector. Satumino de la Plaza 
perez. 

4958 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de La Unl
versldad de Sevi1la, por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a doiia Julia de ta Fuente Feria Pro/esora 
tltular de Escuela Unlversitaria del area de conoc;
miento de «lngenieria Quimlcaıı. adscrita al Departa-
mento de Ingenieria Quimfca. . 

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 (.Boletin Oflcial del Estado. de 
8 de mano) y. de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag0510 y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5ep
Ilembre, modiflcado por el Real-Decreto 142711986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado. ha resuelto nombrar a dona Julia de la Ftiente 
Feria Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta uiversidad 
del area de conocimento de «Ingenieria Quimica., adscrita al 
Departamento de Ingenieria Quimica. 

Sevilla, 5 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan.Ram6n Medina 
Precioso. 

4959 RESOLUCION de 6 de jebrero de 1996, de la Unl
vertiidad Politecnfca de MadrId. por la que se nombra, 
en virtud de conqırso. a don Roberto Antonio Garcia 
Profesor titular de Unlversidad del (irea de conoc'
miento de «Edajologfa y Quimica Agricola». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad PolitecnJca de Madrid, de 20 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 9 de mayo), para la provisi6n de 
la plaza numero 2. de Catedrcıtico de Univers.idad en el area de 
conocimiento de «Edafologıa y Quimica Agricola., y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune 105 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 el articulo 13.1, del Real Decreto citado. nombrar 
a don Roberto Antonio Garcia Profesor titular de Universidad en 
el area de conocimiento de .Edafologia y Quimica Agricola. en 
el Departamento de Edafologia, con los emolumentos que segun 
liqiıidaci6n reglamentaria le correspondan. con efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispo~dra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plai:a. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Rector. Satumino de la Plaza 
perez. 

4960 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de '10 Unl
versidtıd de Almerla, por la que se nombra a don Anto
nio Vargas Berenguel Pro/esor t,tular de Unlversjdad 
en et 6rea de conocimiento de ırQuimica Organfcaıı. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n -correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cwerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, de esta universidad, en el 
area de conocimiento de «Quimica Organica ... convocada por Reso
luci6n de la Universidad de Almeria. de fecha 1 de marzo de 1995 
(<<Boletin Oficial del. Estado. del 25). y teniendo en cuenta que 
se han cumpUdo 105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora. en uso 
de las atribuciones conferidas por le articulo 42 de la Ley Orga· 
nica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria (IıBoletin 
Oficial de! E5lado. de 1 de sepliembre); el articulo 8.1 de la Ley 
del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de jUıio, de Creaci6n 
de la Universidad. de Almerıa ( .. Boletin Oficial de la Junta de Anda
tucia. del 6), y el articulo 24 del Decreto 2/1995. de 10 de enero. 
por el que se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda. de 28 de enero), y de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas 


