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Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesi6n por 105 interesados, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes a con tar desde el dia siguiente 

. de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et (,Baletin Oficial 
de! Estado». 

Contra esta Resoluciön, que a90ta la via administrativa podran 
105 interesaclos previa comunicaci6n a este Rectoraclo interponer 
recurso contencioso-aclministrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en et plazo de dos meses a contar desde et 
dia siguiente de su puh1icaci6n en et «Baletin Ofidal del Estaclo». 

Viga, 26 de junio de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

1 6022 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se cesa a don 
Jose Manuel Moran Criado como Vocal de' Consejo 
Social de esta Universidad. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 1.0, punto 5.°, de 
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo .Sadəl de Univer
sidades, 

Este Rectoraclo ha resueIto cesar como VocaI del Consejo Sociəl 
de esta Universidad Politecnica de Madrid a don Jose Manuel 
Moran CriaCıo, agradeciendole tas servicios prestados. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Rector. Saturnino de la Plaza 
perez. 

16023 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la qu-e se nombra a don 
Agustin Garcia Nogales CatedrOtico de Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisi6n 
nombrada para juzgar et concurso de profesorədo convocado por 
Resolud6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 5 de sep· 
tiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal deI Estado» deI 27), yacreditados 
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 
5.2 deI Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolud6n 
de convocatoria, este Rectorado, en virtud de tas atribudones que 
le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 
del dtado Real Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril (<<Boletin Ondal del Estado» de 1 9 de junio), ha 
resuelto nombrar Catedratico de la Universidad de Extremadura, 
en el area de conodmiento «Estadistica e Investigad6n Operativa», 
del Departamento de Matematicas, a don Agustin Garcia Nogales. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que debera efec· 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia siguien
te de la pub1icaci6n de la presente Resolud6n en el "Boletin Oficial 
del Estado,)'. 

Badajoz, 27 de junio de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

1 6024 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
Vocal del Consejo Social a don Jesus Barcenilla Nieto. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 1.0, punto 5.°, de 
. la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univer· 

sidades, 
Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social 

de la Universidad Politecnica de Madrid, en representaciôn de 
la Uni6n General de Trabajadores, a don Jesus Barcenilla Nieto. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

16025 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Co.mpostela, por la que se nom· 
bra Profesor titular de Vniversidad del area de. cono
cimiento de ılPeriodismo» del Departamento de Filo
logıo Gallega, a don Francisco Manuel Freire Campos. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 19 de jui1io de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
julio) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Periodismo», del Departamento de 
Filologia Gallega de esta Universidad de 5antia90 de Compostela, 
a favqr de don Francisco Manuel Campos Freire, y habiendo cum
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones' conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Manuel Campos Freire Profesor titular de 
Universidad del area de conocimifmto de "Periodismo», del Depar· 
tamento de Filologia Gallega de esta Universidad de Santiago de 
Compostela. 

Santiago de Compostela, 27 dejunio de 1 996.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

16026 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Alicante. por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitar;a en el area de conocimiento 
de «Filologia Catalana» a don Josep Maria Baldaqui 
Escandell. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso con· 
vocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 25 de 
septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 7 de octubre), 
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A~806), en el 
area de conocimiento de "Filologia Catalana», Departamento de Filo
logla Catalana, 'a don Josep Maria Baldaqui Escandell. 

Alicante, 28 de junio de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

16027 RESOLUCIÖNde 1 dejuliode 1996, de la Universidad 
Piıblica de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, 0 don Armando Malanda Trigueros Pro
/esor titular de Es~uela Universitario en el area de 
conocimiento de «Teoria de la Seiial y Comunicacio
nes)). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisiôn de pl~zas de los cuerpos docen~ 
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 20 de junio de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de jUlio), y de acuerclo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril. 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articu-
10 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer~ 
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Publica de Navarra en et area de conocimiento de «Teoria de la 
Sefial y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Ingenieria 
Electrica y Electr6nica, a don Armando Malanda Trigueros, con 
derecho a los emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su pub1icaciôn en el «Boletin Ofidal del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado. 

Pamplona, 1 de julio de 1996.-El Rector, Antonio Perez Prados. 


