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cimiento de «Filosofia de! Derecho, Maral y Politica», adscrito al 
departamento de Filosofia del Derecho" Maral y Politica. 

Sevilla, 10 de octubre de 1996.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

24226 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Escuelas Un'versitar;as. 

Vistas tas propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar tas concursos convocaclos en 
19 de octubre de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estado» de 10 de 
noviembre) 17 de noviemhre de ı 995 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 11 de diciembre) y 12 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial del 
Estaclo» de 9 de febrero), y acreditados reglamentəriamente por 
105 concursantes propuestos 105 requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confıere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Escuelas Universitarias, de las areas que se 
indican, en tas plazas correspondientes de la Universidad de Valla
dolid, a los que se relacionan seguidamente: 

Dona Ana lsabel Alario Trigueros, de «Didcictica de la Lengua 
y la Literatura». 

Don Maurilio Raul de Prado Nunez, de «Didcictica y Organi
zaci6n Escolar». 

Don Benito Arias Martinez, de "Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n». 

Dona Maria Ines Monjas Casares, de "Psicologia Evolutiva y 
de la Educaci6n». 

Valladolid, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

24227 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universldad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 10 de 
noviembre) y 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de diciembre), y acreditados reglamentariamente por los 
concursantes propuestos 105 requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valtadolid, a los 
que se relacionan seguidamente: 

Don Joseba Aitor Echevarria Saenz, de «Derecho Mercantik 
Dona Maria Asunciôn Rocher Martin, de «Fisiologia». 
Don Maximo Garcia Fernandez, de «Historia Moderna». 
Dona Maria Tere:sa Garcia Merino, de (,Organizaci6n de Em

presas». 
Don Carlos Manuel Reglero de la Fuente, de «Historia Me

dieval». 

Valladolid, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

24228 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Manuel Bur6n Caba
llera Profesor titular de Universidad, iı:rea de cono
cimiento de «Miı:quinas y Motores TermicosJJ. 

De confarmidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 

(<<Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 15 de Profesor titular de Universidad, 
iuea de conocimiento de «Maquinas y Motores Termicos», y una 
vez acreditados por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 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, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Manuel Burôn Caballero Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de «Maquinas y Motores Ter
micos», en el departamento de Ingenieria Energetica y fluidome
canica, con 105 emolumentos que segun liquidaciôn reglamentaria 
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
sion. 

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

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

24229 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996 de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Jose Emilio Meroiio de 
Larriva del area de ·conocimiento de (ılngenieria Car
togr6.fica, Geodesia y Fotogrametria)), en virtud de 
concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
deJ concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 18 de octubre de 1995 ((,Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 16 de noviembre y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» de fecha 18 de noviembre), para la 
provisi6n de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, del area de conocimiento de "Ingenieria Cartografica. 
Geodesia y Fotogrametria», de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jose Emilio Merofio de Larriva, del area de cono
cimientos de «ıngenieria Cartografica, Geodesia y Fotogrametria» 
del departamento de Ingenierİa Grafica e Ingenieria y Sistemas 
de Informaci6n Cartogrcifica. 

C6rdoba, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

24230 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad en tas ôreas de conocimiento 
que se mencionan. 

Vistas tas propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad 
de fechas 9 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 
7 de noviembre) y 20 de octubre de 1995 (,(Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece 

,la Ley 11/1983, de 25 de ago.to; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, yel Real Decreto 1282/1985, de 19 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaciôn: 

Don Juan Francisco Gimenez Alcazar, Profesor titul ar de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Historia Medieval», ads
crita al departamento de Prehistoria, Arqueologia, Historia Anti
gua e Historia Medieval de la Universidad de Murcia. 

. Don Jose Alfonso Martinez Garcia, Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de «Construcciones Navales», 
adscrita al departamento de lngenieria Aplicada de la Universidad 
de Murcia. 

Dona Loreta Maria Medina Hernandez, Profesora titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Ciencias MorfoI6gicas», 


