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de conocimiento «MatemAtica ApllcadaJt, adscritə al Departamento

de Matemaüca Aplicada ı.
SeviIla, 4 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina
Precioso.
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RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Un!vers'dad de Salamanca. pQr la qU,e se nombra Catedrlıtlco
de Unlversidad en el 6rea de cimocimiento de «Fun~
damentos de An6lfsis Econ6mlcoH. Departamento de
Econom(a e Hlstorfa' Econ.omica, a don 19nacfo Mau~

'e6n Torres.
Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso de merltos para la provisi6n de
una plaza del Cuerpo de CatedrAticos de Utliversidad en el area
de conocimiento de «Fundamentos de Anlıılisis Econômico .. ,
convocada por Resolucl6n de la Universidad de Salamanca de
fecha 1 de agoslo de 1995 (.Boleün Olicial del Eslado. del 29),
y teniendo en cuenta que se han cumpUdo las traqaites reglamentarlos,
Este RectoraC:ıo, de conforınidad con 10 establecido en et articu1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepüembre (.Bolelin
Olicial del Esladb' de 26 de octubre), articulo 4 deı Real Decre10 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 19
de Juolo) y el articulo 67 de las Estatutos de esta Unlversidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referldo: concurs6 de mƏrltos
.y, en su virtud. nombrar a don Ignacio Maule6n Torres Catedratico
de la Universidad de Salamanca. en et area de conocimiento de

_Fundamentos de Analisis Econ6mico», adscrita al Departamento
de Economia e Historia Econ6mica.
Salamanca, 5 de marzo de 1996.-E1 Rector, IgnaCıo Berdugo
G6mez de la Torre.
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RESOLUCION d. 5 de marzo de 1996, de la Un!versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra,
en vfrtud de concurso, a don Mateo Burgos Garcia
Profesor titular de UniVersfdsıd. area de conocimiento
de «Teorla de la Serial y Comunicaclones».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de
la Universldad Politecnlca de Madrid, de 20 de abril de 1995
(.BoleHn Oflcial del Eslado. de 9 de mayo), para la pr<>visl6n de
la plaza numero 10 de Profesor titutar de Universidad, area de
conoclmiento «Teoria de la Sefial y Comunlcaciones-», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reune 105 requlsttos
a que alude et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre10 1888/1984, de 26 de septiembre.
He resuelto, en U50 de las facultades ,.que me estan conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosıo, de Refomıa
Universitarla y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Mateo Burgos Garcia Profesor titular de Universidad, en
et area de conoclmiento «Teona de la Senat y Comunlcaciones»,
en el Departamento de Senales, Slstemas y Radlocomunicaclones,
'con los emolumentos que segun liquldaci6n reglamentarla le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesl6n.
A partir de la fecha de esta publicacl6n el lnteresado dispondra
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su ·plaza.
Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Reclor, Salumino de la Plaza
Perez.
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del Estado» del 27), para la provisiôn de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitarla del area de conoclmiento de «Economıa Financiera y Contabilldad" (concurs'o numero 16/1995) y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105
requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepllembre,
Este Rectorado, en ueo de las atribuclones conferidas por el
articulo 42 de la ı.eY 11/1983, de 25 de agoslo, de Refomıa
Universltaria y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pablo Alcoy Sapena Profesor tltular de Escuela
Universitarla en et area de conocimiento de cEconomia Financiera
y Contabilidad.. , adscrlta al Oepartamento de Contabllidad.
Valencia, 5 de marzo de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para ju:z:gar el concurso convQcado por Resoluci6n de 4
de mayo de 1995 de esta Unlver.ldad, plaza numero 70/1995
(fI'Boletİiı Oficial del Estadoıt de 2 de ]unio), y presentada por el
interesado la documentaci6n aı que hace el punto 8 de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Refomıa
Universitarla y dema:s.disposlciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Javier Benlloch Marco, con numero de documento
nacional de Idenüdad 22.534.189, Catedraüco de la Universidad
Politecnica de Valencia, del ərea de conoclmiento «Construcciones
Arqultect6nicas», adscrlta al Departamento de Construcciones
Arquitect6nlcas.
~ V~lencia.
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De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia de 8 de junlo de 1995 (.Bolelin Oficial

5 marzo de 1996.-EJ Rector, Justo Nieto Nieto.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Universldad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esor titular de Escuela Unlversltarla a don Jose Luis Olivares
O/medilla del area de conoiclmiento de dngenierfa
E1ectrlca», en vlrtud de concurso.

De conformldad con la propuesta de la Comision caİificadora
del concurso convocado por Resoluciôn del Rectorado de la Universldad de C6rdoba de fecha 6 de abril de 1995 (.Boletin Qlicial
del Eslado. de 5 de maya y .BoleHn Qflclal de la Junla de Anda~ucia» de 19 de mayo), para la provisl6n de una plaza en el Cuerpo
de Profesores Titulares ,de ~uela Universitarla del area de conacimlent() de «Ingenlerla Elictrlc&», de acuerdo con 10 dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de ag0510; y Real Decreto 1888/1984,
de '26 de septiembre,
'
'" Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Unlverslfarla a don Jose Luis Olivares Olmedilla del area de cona.
cimiento de «Jngenieria Electricaıt del Departamento de IcElectrotecnia y Electr6nlcaıt.
C6rdoba, 5 de marzo de 1996.-E1 Reclor. Amador Jover Mayano.
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RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso a don Pablo Alcoy Sapena Pro/esor tftu/ar
de Escuela Universitarla del area de conoclmlento de
«Economia Financiera y C~ntabllidad».

RESOLUCION de 5 de man:o de 1996, de !a Un!versjdad Politecnlca de Valenda, por la que se nombra
a don Javler 8enlloch Marco CatedraUco de Univer-:
sldad del6rea de conoclmfento fl'Construcclones Arqul- .
tect6nicas», adscrlta ol Departamento de Construcciones Arquiteet6n'caa.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Un!versldad Polftecnlco de Valenda por la que se nombra
a don Henneneglldo Garcia G6mez Catedratfco de Un'versJdad del area de conoclmlento «Quimica Organica», adscrlta al Departamento.de Quimica.

De conformidad con la ptopuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 4de mayo de 1995 de esta Unlversldad, plaza numero 69/1995
(...Boletin Oficial del Estado» de 2 de junlo), y presentada por el

