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de əsta Universidad. de fecha 5 de julio de 1995 (..Boletin Oficlal
del Estado» de! 29),. y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de əgoslo (<<Boletin Oficial de) Estado» de 1 de septiembre).
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Macario Cilmara de la Fuente, con documento nadonal de identidad numero 25.946.823. Profesor titular de Universidad, de)
ərea de conocimiento de IıEconomia Financiera y Contabilidad_,
adscrita al Departamento de Administraci6n de Empresas. Contabilidad y Sociologia, en virtud de concurso ordinario.
Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efectuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el aia siguiente
de la publicacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial
del Estado».
.
Jaen, 4 de marzo de 1996.-El Rector-Presidcmte de la Comisi6n Gestora, Luis Parras Guijosa.

6849

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Un/versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a dona MlIagros del Carmen Anula Castells,
Profesora titular de Escuela Universftarfa. del area
de conocimiento de «Soclologfa». adscrfta al Departamento de Antropologia Social, Sociologia y Trabajo
Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de !echa 21 de abrll de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado.
de 1 de lunlo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
Este Reclorado ha resuelto nombrar a doi'ia Milagros del Carmen Anula Castells, Profesora titular de Escuela Unhjersitaria, de
esta Universidad. del area de conodmiento de IıSodoİogia», adserita al Departamento de AntrQpologia Sodal. SOciologia y Trabajo
SodaL.
Sevllla, 4 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Un/versldad de Sevllla, por la que
nombra, en vlrtud de
concurso, a dona Pllar Pis6n Casares Profesora tltular
de Unlversidad, del area de conocimiento de «Algebra», adscrita al Departainento de Algebra, Computaci6n, Geometrla y Topologfa.

se
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Este Rectorado, ha resuelto nombrar a dofia Pilar Pis6n Casareı;;
Profesöra titular de Universidad de esta Universidad, del area dt;..
conocimiento de ...Algebra», adscrita al Departamento de AIgebra,
Computaci6n, Geometria y Topologia.
Sevilla, 4 de rnarzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina
Precioso.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Unlversidad Politecnfca de Madrfd, per la que se nombra,
en vfrtud de concurso, a don Jose Ram6n Montejo
Garal Profesor tltular de Unıversidad, area de conoclmfento «Teori~ de la Senal y Comunfcaclones».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de
la Unlversldad Politecnlca de Madrid, de 20 de abrll de 1995
(<<Boletin Oficial del ~tado» de 9 de mayo), para la provlslôn de .
la plaza numeio 7, de Profesor titular de Universidad, area de
conocimlento ...Teoria de la Sefial y Comunicaciones», y una vez
acredltado por el concursante propuesto que reun-e los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
He resuelto, en uso de tas facu1tades que ~e estim conferldas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma
Universltaria, y et articulo 13. ı del Real Decreto eltado; nombrar
a don Jose Ram6n Montejo Garai Profesor tltular de Universidad,
en el area de conocimiento ...T eoria de la Sefial y Comunlcaciones»,
en el Departamento de Electromagnetismo y T eoria de Circultos,
con los emolumentos que segun Iiquidacl6n reg!amentaria le
corresponda, 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 posesiôn de su plaza.
Madrid, 4 de marzo de ı 996.-EI Rector, Satumino de la Plaza
perez.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Un/versidad de Salamanca, por la que 6e nombra Profesor
titular de Universidad, en el area de conocimiento
de «Sociologfa», Departamento de Sociologia, a don
Antonio Felix Seisdedos Benito.

Vista la propuesta formuladcı por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de conodmiento de ...Sodologia», convocada por Resoluci6n de la Unlversldad de Salamanca de fecha 1 de agosto de 1995 (<<Boletin
Ofidal del Esta:.do» del 29), y teniendo en cuenta que se han cum~
plido los tramites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Ofidal del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial del Estado.
de ı 9 de junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Fellx Seisdedos Benito Profesor
tltular de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento
de . . SoCıologia», adscrita al Departamento de Soclologia.
Salamanca, 4 de marzo de 1996.-El Reclor, Ignado Berdugo
G6mez de la Torre.
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Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta Universidad
de fecha 22 de marzo de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 22 de abrll), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Unlversidad de Sevilla, por la que se nombra. en vlrtud de
concurso, a don Alberto Marquez Perez Catedr<itico
de Uniuersidad, del area de conocimfento de «Matematica Aplicada». adscrlta al Departamento de Matematlca Aplicada 1.
.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de !echa 21 de abrll de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 1
de lunlo), y de acuerdo con 10 que establece la Lev 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
. Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto Marquez
Perez Catedratico de Universidad de esta Universidad, del area

