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de ~Metodologia de tas Ciencias de. Comportamiento», adscrita 
al Depariamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn Bilsica 
y Metodologia. 

Sevilla, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

7839 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Rodriguez Rubio, Cate
dratlco de Universidad, de' area de conocimiento de 
Ijlngenieria de Sistemas y Autom6tico». adscrita al 
Departamento de lngenleria de Sfstemas -y Automa
tica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marZQ de 1995 (<<BoJetin Onda) de! Estado». de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Francisco Rodriguez 
Rubio Catedratico de esta Universidad, del area de conocimiento 
de «Ingenieria de Sistemas y Automaticalt, adscrita al Departa
mento de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. . 

7840 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Juan Manuel Carrasco Solis pro
/esor titular de Universidad del area de conocfmiento 
de« Tecnologia Electr6nica», adscrita al Departamento 
de lngenlerfa de Slstemas y Automatica. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt de1 
27), y de .cuerdo con 10 que e.t.blece 1. Ley 11/1983, de 25 
de .go.to, y el Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 
modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Carras
co Solis Profesor titular de esta Universidad del area de cono
ciıniento de 4ITecnologia Electr6nicalt, adscrita al Departamento 
de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

.Sevitla, 13 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

7841 RESOLUCION de 13 de man:o de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Al/onso Montes Rodrfguez Pro/esor 
titular de Universidad- del area de conocimiento de 
ffAnalisis Matematico», adscrita al Departamento de 
Analisis Matematico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
22 de .brll), y de .cuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado porel Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso Montes 
Rodriguez Profesor titular de esta Universidad del area de cono
cimiento de «Am1lisis Matematicoıt, adscrita al Departamento de 
Ana.lisis Matematico. 

Sevilla, 13 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precloso. 

7842 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Un!
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
27 de marzo de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de 24 de abril). 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
105 requisitos a qüe alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de .eptiembre (,Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre). 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de ləs areas que se indican, en 
las pı-azas correspondientes de la Unlversidad de Valladolid. a los 
que se relacionan seguidamente: 

Dofıa Maria del Carmen Serrano Vazquez, de "Filologia Espa
fıola». 

Don Alberto Maria Manuel Supiot Ripoll, de «Filologia Fran
cesa». 

Don Luis Enrique Gonzalez Tesedo, de IcFisica At6mica, Mole
cular 'y Nuclear». 

Don Javier Castan Lanaspa, ,de «Historia del Arte». 
Don Eduardo Zalama Casanova, de dngenieria de Sistemas 

y Automatica». 
Don Ruben Irusta Mata, de «Ingenieria Quimica •. 
Don Julio Francisco San J05je Alonso, de .Maquinas y Motores 

Termicos». 

Valladolid, 14 de marıo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasota. 

7843 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Unl
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra ·a don Manuel Domingo de la Vallina Velilla P~ 
/esor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimlento «Sociologia». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n nom
brada para juzgar el coıicurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos doceıites universitarios,' convocado mediante Resoluci6n 
de e.ta Univer.idad de fech. 29 de diCıembre de 1994 (,Boletin 
Oficial del Estadolt de 27 de enero de 1995), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia et punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la .Ley Orglmica 11/1983, de 25 de .go.to, de 
Reforma Universitaria (4IBoletin Oflcial de1 Estado» de 1 de sep
tiembre), y dema.s disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Manuel Domingo de la Vallina Velilla, con do<:umentQ 
nacional de identidad 50.916.226, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universldad Completense de Madrid, del areə de 
conocimiento 4ISoCıologia», adscrita al Departamento de Sociolo-
9ia V (Teoria Sociolôgica), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con· 
tencioso-admlnistrativo, en el plazo de dos meses, ante·el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 14 de marzo de ı 996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

7844 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Un!
versidad Politecnica de Va.lencia, por la que se corr;
gen errores en la de 14 de /ebrero de 1996, por la 
que se nombra a don Emilio Glmenez Julian Cate
dratico de Universid.ad. 

Advertido error en el texto insertado en el .Boletin Oficial del 
Estadoıt de' fecha 6 de marzo de ı 996, en el que se publicaba 
la Resoluci6n de 14 de-febrero de 1996, de esta Universidad Poli
tecnica de Valencia, por la que se nombra a don Emilio Gimenez 
JuHan, Catedratico de Universidad. 

Este Rectorado. en virtud de las facultades que le confiere la 
normativa vigente, procede a realizar las siguientes correcciones: 
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En la pagina 8868 del «Boletin Oficial del Estado» numero 57. 
en los das parrafos, donde dic:@: «don Emilio Gimenez Igual». debe 
decir: «don Emilia Gimenez Julian». 

Valencia, 14 de marzo de 1-996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

7845 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de Valladolid, par la que se nombra ProJesor 
titular de Escuela Universitaria a don Jesus Gonz61ez 
Fernandez. 

Vista La propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso convocado en 27 de marzo 
de 1995 (,Boletin Olldal del Estado, de 24 de abril), yacreditados 
reglamentariamente por el concursante propuesto tos requisitos 
a que alude et apartado 2 del articulo 5.° de) Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Olicial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del area de «Economia Finan
ciera y Contabilidad» a don Jesus Gonzalez Fernandez, en la plaza 
correspondiente de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 14 de marzo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

7846 RESOLUCIONde 15 de marzo de 1996, de la Uni· 
versfdad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso. adan Manuel Reina Gômez 
Pro/esor titular de Escuela Universitarla. orea de cona
cimiento «Meconica de Medios Continuos y Teoria de 
Estructuraş~. ' 

De conformidad con ,la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnfca de Madrid, de 10 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de juniƏ), para provisi6n de la 
plaza numero 14 de Profesor titular de Escuela Universitaria, area 
de conocimiento .. Mecanica de Medios Continuos y Teoria de 
Estructuras», y una vez acrediti;\dos por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Manuel. Reina G6mez Profesor- titular de Escue1a Univer
sltana en el area de conocimiento «Mecanica de Medias Continuos 
y Teoria de Estructuras», en el Departamento de Mecanica Indus
trial, con 105 emohimentos que segun liquidaci6n reglamentaria 
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
si6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiQn de su plaza. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 
perez. 

7847 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Unl· 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Fernando Pedrazo 
Majarriz Pro/esor titular de Escuela Universitaria. orea 
de conocimiento de «Mtıtem6tica Aplicada.». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 26 de julio de 1994 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de agosto), para la provisiön de 
la plaza numero 18 de Profesor tit1,llar de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento de «Matematica Aplicada», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por et articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y er articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Juan Fernando Pedri;\zo Majarrez Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de, «Matematica Apli
cadal), en el Departamento de Ciencias Basicas para la Ingenieria 
Tecnica de Obras Publicas, con los emolumentos que segun liqui
daci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres
pondiente toma de posesiön. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 15 demarzo de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

7848 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Uni
versidad Politecnfca de Madrid, por la que se nombra. 
en vfrtud de concurso, a don Claudio Antonio Feijo6 
Gonz61ez Pro/esor titular' de Unfversidad, orea de 
conocimiento de «Teoria de la SefJal y Comunicacfo
nes». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 20 de abril de 1995 (,Bo
letin Oficial de) Estadol) de 9 de maya), para la provisi6n de la 
plaza n(ımero 5 de Profe50r titular de Universidad, area de cono
cimiento,de «Teoria de la Senal y Comunicaciones». y una vez 
acreditados por et concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del, Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de las .facu1tades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 1 l/ı 983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Claudio Antonio Feijoö Gonzalez Profesor titular de Uni
versidad, en el iırea de conocimiento de « T eoria de la Sena) y 
Comunicaci6nl), en el Departamento, de Senales, Sistema5 y Radio
comunicaciones. con los emolumentos que segun liquidaci6n 
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. . 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondriı 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 15 de marzo de 1 996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

7849 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad de La CorufJa, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria del orea de conoci
miento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores». 
del Departamento de Electr6nica y Sistemas, a don 
Jose Rodrigo Sanjurjo Amado. 

De conformidad con la propuesta 'elevada por la Comisi6n desig
nada para jtızgar et concur5a convocado por resoluciôn de esta 
Universidad de 27 de marzo de 1995 ( .. Boletin Oflcial del Estadol) 
de 22 de abril) para la provisi6n de la plaza numero 95/024, 
de Profesor titular de Escuela Universitaria de) area de conoci
miento "Arquitectura y Tecnologia de Computadores ... Departa
mento de Electr6nica y Sistemas. a favor de don Jose Rodrigo 
Sanjurjo Amado, y una vez acreditado por et interesado 105 requi
sitos a que alude' el apartado 2· del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jöse Rodrigo Sanjurjo Amado Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores», del Departamento de Electrônica 
y Sistemas de e5ta Vniversidad. 

La Coruna, 18 de marzo de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilən 
GiL. 


