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Martes 26 marzo 1996

Profescues de la Universidad «Rovlra i Virgilt». con 105 emolumentos -que, seg(ın las dlsposlclones vigentes, les c:ortespondan, a
los candldatos sigiıientes:

Projesores tltu/ares de- Unh,ers'dad
Don Ricardo Mar Medina. del area de conocimiento «Arqueologia., del Departamento de Hlstoria y Geografia.
Dona Anna Maria Masdeu Bu1t6, del area de conocimiento «Quimica Orgimica., del Departamento de Quimica.
Doii.a Anna Maria Clotet Romeu, del area de conocimiel1to «Quimica Fisica., del Departamento de Quimica.
Don Francesc ferrando Piera, del area de conocimiento .«10genieria Mecanlca», del Departamento de Ingenieria Electrlca y
Meclmica.

a don Pedro Sanz~l\ranguez Sanı Catedratico de Universidad, ~n
el area de conocünien~o «Ingenieria Aero~spacial», en el departam.ento de Vehiculos Aeroespaciales. con 105 e~olumentos qu~
seg6n liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesi6n.
A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondra
del plazo de un me5: para tpmar posesi6n de su plaza.
Madrid, 4 de ma...o de 1996.-EI Rector, Satumlno de la P1aza
perez.

6846

Projesores t.tu/ares da Escuela Universftaria
Dona Maria T eresa Torres çoronas. deJ lırea de conodmiento
«Organizaci6n de Empresə5Jt, del Departamento de Gesti6n de
Empresas y Economia.

Tarragona, 1 de marzo de 1996.-EI
tell.

6844

R~ctor,

Joan Marti 1 Ças-

RESOLUClON de 4 de marzo de 1996, de la Un/versldad Politecnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso. a doiia Maria de' Coraz6n de
Jesus Blanco Esteban Pro/esora t;tular de Escuela Universitarla, 6rea de conocimiento «Filologia lnglesa».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la comisi6n
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Unlversldad Polltecnica de Madrid, de 6 de marzo de 1995
(<<Boletin Oficial del Estado» del 28), para la provisi6n de la plaza
numero ı, de Profesor tltular de EscueIa Universitarla, area de
conocimiento «Filologia Inglesa». y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 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 facu1tades que me estim 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 dofia Maria' del Coraz6n de Jes6s Blanco Esteban Profesora titular de Escuela Universitaria, ma de conocimiento «Filologia Inglesa_, en el Depaı1amento de Llngüistlca Apllcada a la CienCıa y
a la T ecnologia, con los emolumentos QlJe seg6n liquidaci6n reglamentaria le coıresponda, con efectos de la correspondiente toma
de posesi6n.
A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondrit
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.
Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Rector, Satumlno de la Plaza
perez.

6845

RESOLUClON de 4 de marzo de 1996, de la Un/versldad de Politecnlca de Madrid. por la que se nombra,
en virlud de concurso. adan Ped.ro, Sanz-Aranguez
Sanz Catedriıtlco de Universldad, area de conocfm'ento «lngenlerla Aeroespac'a'».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politecnica de Madrid, de 27 de enero de 1995
(,Boletin ÖfIcial del Estado. de 16 de febrero), para la provlsl6n
de la plaza n6mero 1 de Catedratico de Unlversldad. lıırea de conacimiento «Ingenleria Aeroespacialıt, y una vez acredltados por el
concursante propuesto que re6ne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5 del Real Qecreto 1888/1984,de 26
de septiembre.
He resuelto. en uso de las facultades que me estlıın conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma
Universitaria y el artiCulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar

11515

RESOLUCI0N de 4 de marzo de 1996, de la Un/versfdad Polftecnlca de Madrid, por la que se nombra,
en virlud de concurso, a don Salvador Rodriguez Nuero Pro/esor t'tular de Escuela Unlversltarfa. 6rea de
conoclmfento tfFilologia lnglesa».

De confonnidad con la propuesta fo~ulada por la Comisi6n
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de
la Univ"ersidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995
(<<Boletin: Oflcial del Estado» de 9 de mayo), para la provisi6n de
la plaza numero 9 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
area de conocimiento «FUologia Inglesa», y una vez, acreditados
por el concursante propuesto que reune 105 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 estan conferidas
por el artİculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitarla y el articulo 13.1 del Real Decreto citada, nombrar
a don Salvador Rodriguez Nuero Profesor titular de Escuela Universitaria. en el ar~ de conocimiento «Filologia Inglesaıı, en el
Departamento de Ligüistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia.
con los emolumentos que seg6n Iiquidaci6n reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondient~ 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, 4 de marzo de 1996.-El Rector, Satumino de la Plaza
perez.

6847

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Un/versidad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esora
titular de Uniuersidad a dorla M. Teresa Scinchez Pfne- '
da de lnfantas. del area de conoclmlento de «Tecnologfa de Allmentos»,"en vlrlud de concurso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n ca1iflcıtdora
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Universldad de C6rdoba, de fecha 28 de julio de 1995 (.Boletin Oficlal
del Estado. de 25 de agosto y .Boletin 08clal de la Junta de
Andaluciaıı: de 9 de septiembre), para la provisi6n de una plaza
en el Cuerpo de Profesores Tltulares de Universidad, del area de
conoclmiento de «Tecnologia de Alimentosıt, de acuerdo con 10
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptlembre,
Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad a dofia M. T eresa Sanchez Pineda de lnfantas, del area
de conocimiento de «Tecnologia de Alimentos» del Departamento
de Bromatologia y Tecnologia Alimentos.
C6rdoba, 4 de marzo de 1996.-EI Rector. Amador Jover
Moyano.

6848

RESOLUClON de 4 de man:o de 1996, de la Unfversldad de Jaen, por la que se nombra a don l\'facarlo
Camara de la Fuente Pro/esor tftular de Universldad
del area de conoclmlento de «Economia Flnanclera
y Contabflldad. del Departamento de Admlnfstraci6n
de Empresas, Contabflldad y Socfologia.

De conformidad con la propuesta eleVada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso para la provisl6n de plaza de 105
cuerpos docentes universitarios. convocado mediante ResoluCı6n

