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6182 RESOLUClON de 23 de' /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Bantlago de Compostela,' por la, que se 
nombra Pro/esora titular de Escuela Universltarfa, de' 
orea de conocimiento de «En/ermeria». Departamento 
de En/ermeria; a dona Ana Maria Miguez Freire. 

De conformidad con la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de 15 de enero de 1996, en rela
eion con el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de 24 de abril, d. 1987 (.Boletin Ofieial del Estado' de 14 
de mayo), para la provisi6n de la, plaza de Profesora titular de 
Escuela Universitaria de) area de conocimiento de .. EnfermeriƏıt, 
del Departamento de Enfermeria, de esta Universidad de Santiago 
de Compostela. a favar de dofıa Ana Maria Miguez Freire. y habien
do cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 
del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de -la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Ana Maria Miguez Freire del area de conocimiento 
de «Enfermeria» del Departamento de Enfermeria», de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 23 de febrero de 1996.-EI Rector. 
Francisco Datia ViHanueva Prieto. 

6183 RESOLUClON de 23 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doiia Maria Asunci6n San
tamaria Gald6iı Profesora tftular de Universidad, area 
de conocimiento şTeoria de la Seiial,Y Comunicacio
nes». 

De eonformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el coneurso eOf!:vocado por Resolucl6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de mayo), para la provisi6n de 
la plaza numero 8 de Profesor titular de Universidad, area de 
eonocimiento «T eoria de la Serial y Comuni'eaciones», y una vez 
acreditados por la eoncursante propuesta que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del artieulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

.He resuelto, en uso de las facultades que me estan confefidas 
por el articulo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a doiia Maria Asunci6n Santamaria Gald6n Profesora titular de 
Universidad, en el area de conocimiento «Teoria de la Sefial y 
Comunicaciones», en el Departamento de Electromagnetismo y 
Teorla de Circuitos, con los emolumentos que segun Iiquidaci6n 
reglamEmtaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
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, 23 de f.brero de 1996.-EI Reetor, Satumino de la 
Plaza perez. 

6184 RESOLUCION de 23 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio Casimiro Herru
zo Martinez Catedratico de Universidad, area de cono
cimiento «Economia, Sociologia y Politica Agraria». 

De conformidad con la propuesta- formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 11 de octubre de 1994 
(IlBoletin Oficial del Estadolt del 25). para la provisi6n de la plaza 
numero 2 de Catedratico de Universidad. area de conocimiento 
«Economia, Sociologia y Politica Agraria,.. y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del artieulo 5.° del Real Deereto 1888/1984, d. 
26 de septiembre, \: 

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferldas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de. 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y et articulo 13.1 del Real Deçreto citado. nombrar 
a don Antonio Casimiro Herruzo Martinez Catedratico de Univer
sidad, en el area de conocimiento-«Economfa. Sociologia y Politica 
Agraria .. , en el Departamento de Economia y Gesti6n de tas Explo
taciones e Industrias Forestales, con 105 emolumentos que segun 
Iiquidaciön reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esfa publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un meS para tomar pQsesi6n de su plaza. 

Madrid, 23 de febrero de- 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

6185 RESOLUCION de 24 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedra
Uco de Universidad a don Jesus Diez Dapena. del6rea 
de conocimiento de «Bioquimica y Bio/ogia Molecularıı. 
en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoludç,n de! Rectorado de la Uni
versidad de Cördoba de feeha 28 de julio de 1995 (.Boletin Ofleial 
del Estado» de 25 de agosto y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de 9 de septiembre), para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Catedraticos/as de Universidad del area de cono
cimiento de «Bioquimica y 8iologia Molecular», de ae,uerdo con 
10 dispuesto en i~ Ley 11/1983, de 25 de ayosto, y Real Deere
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Esfe Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Jesus Diez Dapemı del area de eonocimiento de «Bioquimica 
y Biologia Molecular» del Departamento de «Bioquimica y Biologia 
Moleeular ... 

C6rdoba, 24.de febrero de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

6186 RESOLUClON de 26 de /ebrero de 1996, de la Uni
versldad de La Coruiia, por la que-se nombra Profesor 
titu/ar de Universidad de' 6rea de conocimiento de 
şEconomia Financiera y Contabi/idad~ del Departa
mento de Economia Flnanclera y Contabilidad a don 
Fernando Jer6nimo Aguiar Maragoto. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 (.Bol.tin Oflcial del Estado. 
de 22 de abril), para la provisiön de la plaza numero 95/007 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento «Eco
nomia Financiera y Contabilidad», Departamento de Economİa 
Finandera y Contabilidad, a favor de don Fernando Jer6nimo 
Aguiar Maragoto. y una vez acreditado por el interesado los requi
sitos a qu·e alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
artieulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Untversitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Fernando Jer6nimo Aguiar Maragoto Profesor titu
lar de Universidad del area de conocimiento de .Economia Finan
ciera y Contabilidad» del Departamento de Economia Financiera 
y Contabilidad, de esta Univers~dad. 

La Coruiia, 26 de febrero de 1 996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

6187 RESOLUClON de 27 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuelas Universltarfas a don Alberto Rober
to Espejo Mohedano. del area de conoclmiento de «Es
tadistica e lnvestigaci6n Operativa». en virtud de con
curso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 6 de abril de 1995 (.Boletin Oficial 
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del Estado» de 5 de maya y «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia» de 19 de mayo), para provisi6n de una plaza en el Cuerpo 

. de Profesores/as titulares de Escuelas Universitarias, del area de 
conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa», de acuer
,do con lO'dispuesto en la'Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado.ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas 
Universitarias a don Alberto Roberto Espejo Mohedano, del area 
de conocimiento de «Estadisticae Investigaci6n Operativa» del 
Departamento de Matematicas Aplicadas, Didacticas de las Mate
maticas, Algebra, Ciencias de ~a Computaci6n e Inteligencia Arti
ficial, Analisis Matematico y Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

C6rdoba, 27 de febrero de 1996.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

6188 RESOL.uCION de 28 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Eduardo Jesus Laloya 
Monz6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, d~25 de'agQsto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre,y il propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concursoconvocctdo, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de8 de maya de 199& (<<BoietinOficial deJ Estado» de 2 
de junio), . 

Este ,Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Unj
versidad a don,Eduardo Jesiıs Laloya Monz6n, .del area de cono
cimiento de «Tecnologia Electr6nica»,adscrita al Departamento 
de Ingenieria Electrica, Electr6nica y Comunlcaciones. ' 

Zaragoza, 28 de febrero de 199.6.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

6189 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Pedro Juan Garcia 
Bacaicoa. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la ' 
Ley 11/1983, de 25 deagosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
dejunio), ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titul ar de Uni
versidad a don Pedro Juan Garcia Bacaicoa, del area de cono
cimiento de ((Ingenieria Quimica», adscrita al Departamento de 
Ingenieria Quimica y Tecnologia del Medio Ambiente. 

Zaragoza, 28 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

6190 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dofıa Rosa Maria 
Tabernero Sala. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
dejunio), 

Este,Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a'dpfia Rosa Maria Tabernero Sala, del area de cona
cimiento de «Didactica de, la Lengua y la Literatura», adscrita, al 
Departamento de Didactica de las Lenguas y de las Ciencias Huma
nas ySociales. 

Zaragoza, 29 de febrero de 1996.-El Rector ,Juan Jose Badiola 
Diez. 

6191 ,RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Unlversitaria, en el area de cona
cimiento de «lngenleria de Slstemas y Automatica», 
a don Fernando Torres Medlna. 

A tenor de 10 dispuesto en .el Real Decreto1888/1984, de 26 
de septiembre, y.en el Rçal Decreto898/1985" de 30 de abril, 
y a propuesta d.e la Comisi6n docente juzgadora de" conc~rso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante, de 6 
de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), se nombra 

/ Profesor titular de Escuela Universitaria (A-793), en el area de 
conocimiento de «Ingenieria de Sistemas y Automatica», Depar
tamento de Ingenieria de Sistemas y Comunicaciones, a don fer
nando Torres Me~ina. 

Alicante, 29 de febrero de 1996.-Eı' Rector, Andres Pedreiio 
Muiioz. ' 


