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nal de identldad numero 33.765.716, Profesor titular de Univer
sidad del area de .. Anatomia PatoI6glca", adscrlta al Departa· 
mento de Especialidades Medicas. vinculado con la plaza de Jefe 
del Servicio de Anatomia Patol6gica en et Hospita1 General Uni
versitario de Guadalajara. con sUjecl6n a 10 prevlsto en la nor
matlva que regula la provisi6n de dichos puestos, debiendo some
terse a tos sistemas de evaluaci6n contemplados en la disposici6n 
transitoria segunda, 2, del Real Decreto 118/1991, de 25 de 
enero». 

AlcalA de Henares, 28 de febrero de 1996.-Por la Universidad, 
et Rector, Manuel Gala Mui'ioz.-Por et Instituto Nacional de la 
Salud. et Director provincial de Guadalajara, fernando GaTda 
Gasca. 

7687 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Un!ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 

-en virtud de concurso, a don Fernando Jaureguizar 
Nufiez Pro/esor titular de Unioorsidad, area de cono-
cimlento de «Teoria de la Sefial y Comunicaciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la Unlversidad Politecnica de Madrid, de 20 de abrıı de 1995 
(<<Boletin Oficiat del Estado>t de 9 de mayo), para la provisi6n de 
la plaza niimero 9 de Profesor titular de Untversidad, area de 
conocimiento de «T eoria de la Senal y Comunicacionesıt, y una 
vez acredUados por el concursante propuesto que reiıne 105 requi
sUos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del iteal Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre. 

He resıielto. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el ariiculo 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 Fernando Jaureguizar Niı.nez Profesor titular de Universidad, 
en el ıirea de conocimiento ii T eoria de la Senat y Comunicaciones», 
en el Departamento de Seiiales, Sistemas y Radiocomunicaciones, 
con 105 emolumentos que seguri liquidaciôn reglamentaria le 
correspondah. con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn el interesado dispondrıi 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 8 de mano de 1996.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 
perez. 

7688 REsoıUC10N cfe 11 de marzo de 1996, de la Un!· 
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
can nombramientos de Pro/esores tftulares de Un'
versidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Autônoma de Barcelona de 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de junio). de. acuerdo con 10 dispuesto 
en la Le\! 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984.(<<Boletin 
Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a don Jonli Cortadella Morral. ıirea de conocimiento «His
torla Antigua», Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de 
la Edad Media. 

Don Jose Maria Sanahuja Gavalda, ıirea de conocimiento «Di
dıictica y Organi'zaci6n Escolar», Departamento de Pedagogia Apli
cada. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall.s), 11 de marzo de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i ferrando. 

7689 RESOLUC10N de 11 de marzo de 1996, de la Un!
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publl
ca nombramfento de Pro/esor tltular de Escuela Uni
oorsltarla. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolud6n de esta Unlver
sidad Aut6noma de Barcelona de ıs de mayo de 1995 (<<Boletin 
Ofidat del Estado» de 13 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25.de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciemhre de 1984 (<<Boletin 
Olldal del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Juan Jose Ramos Gonzalez. area de cono
dmlento «Ingenleria de Sistemas y Automatica», Departamento 
de Informıitica. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall •• ), 11 de marzo de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

7690 RESOLUC10N de 12 de marLo de 1996, de la Un!· 
versidad de Ovledo, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universitaria en las areas de cono
cimlento que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones califlcadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 16 de enero de 1995 (,Boletin Ofidal del Estado. de 
8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983 
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 dejul!o, 

Este RectQrado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: . 

Don Ismael Juan Jose Mori Femıindez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el area de conocimiento «Didıictica de 
la Expresi6n Corporah, adscrita al Departamento de Ciencias de 
la Educaci6n. 

Don Antonio Bernardo Sanchez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento «Mecanica de Medios 
ConUnuos y T eoria de Estructurasıt, adscrlta al Departamento de 
Construcci6n e Ingenieria de la Fabrlcad6n. 

Oviedo, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Muiiıoz. 

7691 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Un!· 
versidad de Ol1fedo. por la que se nombran Catedr{ı
ticos de Universidad en las areas de conocimiento que 
se mencionan. 

Vistas tas propuestas elevadas por las comisiones califlcadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluci6n esta Universidad de 
fecha 16 de enero de 1995 (,Boletin Olldal del Estado. de 8 
de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a las concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Jaaquin Diaz Alonso, Catedratico de Universidad en el 
area de conocimiento de «Fisica T e6rica», adscrlta al Departamento 
de Fisica. 

Don Santiago Ignacio Gonzıilez Fernıindez-Corugedo. Catedra
tico de Universidad en el area de conocimiento de «Filologia Ingle
sa». adscrita al Departamento de Filologia Anglogermanica y Fran
cesa. 

Oviedo, 12 de marzo de. 1996.-El Rector. Santiago Gasc6n 
Muiioz. 


