
33312 Lunes 4 noviembre 1996 BOE num. 266 

Universitaria. y demas disposiciones que la desarrolIan, ha resuelto 
nombrar a don Marcos Herminio Gimenez Valentin, con numero 
de documento nadana! de identidad 18.418.550, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de "Fisica Aplicada», adscrito al depar
tamento de Fisica Aplicada. 

Valencia, 4 de octubre de 1996.-El Rector Justo Nieto Nieto. 

24220 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Valencia, par la que se nombra 
a dona Pilor Roig Picazo Catedr6tica de Universidad 
de' area de conocimiento de (IPintura», adscrita al 
departamento de Conservaci6n y Restauraci6n de Bie
nes Culturales. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para -juzgar el concurso convocado por Resolucion de 26 
de diciembre de 1995, de esta Universidad, plaza numero 72/95, 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
ocho de la convocatoria, 

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 dona Pilar. Roig Picazo, con numero de documento 
nacional de identidad 22.600.085, Catedratica de la Universidad 
Politecnica de Valencia, del area de conocimiento de «Pintura», 
adscrita al departamento de Conservaci6n y Res"tauraci6n de Bie
nes Culturales. 

Valencia, 4 de octubre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

24221 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Politfknica de Valencia, por la que se nombra 
a don Roberto Agustin Vivô Hernando Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Lengua
jes y Sistemas lnformaticos», adscrita al departamento 
de Sistemas Informaticos y Computaci6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 26 
de diciembr4i! de 1995 de esta Universidad, plaza numero 105/95, 
(<<Boletin Oficial del Estada» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaciôn a que hace referencia el punto 
ocha de la convocatoria, 

Este Rectarado, 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 Roberto Agustin Viv6 Hernando, con numero de 
documento nadanal de identidad 22.683.585,-Profesor tifular de 
la Universidad Politecnica de Valenda, del area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informaticos», adscrito al departamento 
de Sistemas Informaticos y Computaci6n. 

Valencia, 4 de octubre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

24222 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, de la Un;
versidad- de Se villa, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Jose Ru;z Marin Profesor 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Maquinas y Motores Termicos», adscrito al departa
mento de Ingenieria Energetica y Mecanica de Fluidos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nom~rada para 
juzgar el concurso convocado por Resolucion de esta Universidad 
de fecha 3 de julio de 1995 (,Boletin Ofidal del Estado, del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Jose Ruiz Marin 
Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento de «Ma-

quinas y Motores Termicos», adscrito al departamento de Inge
nieria Energetica y Mecanica de fluidos. 

Sevilla, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florendo 
Lora. 

24223 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Se villa, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Gabriel Bravo Aranda Profesor 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Ingenieria de la Construcci6n», adscrito al departa
mento de Ingenieria def Disena. 

Vista la proppesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 30 de octubre de 1995 (<<Baletin Ondal del Estado» 
de 24 de'· noviembre). y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Gabriel Bravo Aran
da Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento de 
"Ingenieria de la Construcci6n», adscrito al departamento de Inge· 
nieria del Diseno. 

Sevilla, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

24224 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad, en el area de conoci
miento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaciônıı, 
departamento de Psicologia Evolutiva y de la Edu
cacl6n, a dona Maria BeIen Bueno Martinez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono· 
dmiento de "Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», convocada 
por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 29 de 
enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado,) de 21 de febrero), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tramites reglamen
tarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado> de 19 de 
junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a dona Maria Belen Bueno Martinez Profesora titular 
de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de 
"Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n", adscrita al departamento 
de PSicologia Evolutiva y de la Educad6n. " 

Salamanca, 9 de octubre de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

, 24225 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996 de la Unl
versidad de Sevilla, -por la que se nombra, en virlud 
de concurso. a don Francisco Jose Contreras PeIaez 
Profesor titular de Universidad, de' area de conocl· 
miento de «Filosojia del Derecho, Moral y Politica", 
adscrito al departamento de Filosofia del Derecho, 
Moral y Politica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de fecha 30 de octu
bre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de fecha 24 de noviem
bre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto y et Real Decreto 1.888/1984 .. de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1.427/1986, de 1.3 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Jose Con
treras Pelaez Profesor titular de Universidad, del area de cono-


