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24051 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996. de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Rafael Medina Ferro 
Profesor titular de Universidad, area de conocimiento 
(Fisica AplicadaJJ. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado», de 9 de enero de 1996), para la 
provisiôn de la plaza numero 17 de Profesor titul ar de Universidad, 
area de conocimiento «Fisica Aplicada», Y UDa vez acreditados, 
por el concursante propuesto, que reune 105 requi5itos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

He re5uelto, en uso de las facultades que me e5tiin conferidas 
por los articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Rafael Medina Ferro Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento «Fisica Aplicada», en el Departamento 
de Fisica Aplicada a los Recursos Naturales, con los emolumentos 
que segun liquidaciôn reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de posesiôn. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn el interesado dispondrii 
del plazo de un mes, para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Satumino de la 
Plaza Perez. 

24052 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don MigueI Angel G6mez-El
vira Gonziilez Profesor titular de Universidad, "rea 
de conocimiento «Expresi6n Grajica en la lngenieria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el eoneurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politeeniea de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado .. , de 9 de enero de 1996), para la 
provisi6n de la plaza numero 10 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento «Expresi6n Grafica eD la Ingenieria»~ y una 
vez acreditados, por et concursante propuesto, que reune los requi-

sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por los articulos 42 de la' Ley 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y 13.1 del Real Deereto citado, nombrar 
a don Miguel Angel G6mez-Elvira Gonziilez Profesor titular de Uni
versidad. en el iırea de conocimiento ~1Expresi6n Griıfica, en la 
Ingenieria .. , en el Departamento de Ingenieria Cartografica, Geo
desia y Fotogrametria, 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 dispondrii 
deI plazo de un mes para tomar posesi6n de su pIaza. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza Perez. 

24053 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Juan Ram6n Mufıoz Torres Profesor titular 
de Universidad del "rea de conocimiento «Periodis-
mo". 

De eonformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provision de plazas de los 
Cuerpos Doeentes Universitarios, convoeado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 1 de septıembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado .. del 18), y presentada por el intere5ado la docu
mentaci6n a que hace referencia eI punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artici.ılo 42 de la Ley Orgiınica11!1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin OficiaI del Estado .. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Ramon Muiioz Torres, documento nadonal de identidad 
numero 26.457.721, Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del iırea de conocimiento «Pe
riodismo .. , adserita al Departamento de Periodismo Il, Estructura 
y Tecnologia de la Informaci6n, en virtud de eoncurso ordinario. 

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

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Anto
lin. 


