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tinada en la Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial, del 
Ministerio para tas Administraciones publicas. 

Numero de orden: 12. Puestos de trabajo: Subdirector adjunto 
ala Asesoria Juridica. Nivel: 29. Adjudicataria: Donə Maria Luisa 
Cabello Rodriguez. Niımero de Registro de PersonaJ: Aıı TCUOSO. 
Cuerpo: Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, destinada 
en et Tribunal de Cuentas. 

N6mero de orden: 13. Puesto de trabajo: Asesor tecnico. Ni
vel: 28. Adjudicatario: Don Luis Miguel Chicote Serna. Niımero 
de Registro de Personal: 0201655046 A600S. Escala: Economis
tas, a extinguir, de la suprimida AISS, destrnado en la Direcci6n 
General de Regimen Juridico y Econömico Territorial, del Minis
terio para las Administraciones publicas. 

Presidencia de la Secclon de Eojuiclamiento 

Direcci6n Tecnica 

N6mero de orden: 14. Puesto de trabajo: Director tecnico. 
Nivel: 30. Adjudicatario: Don Carlos Leguina Vicens. Numero de 
Registro de Personal: AlI TCU023. Cuerpo: Superior de Letrados 
del Tribunal de Cuentas, destinado en el Tribunal de Cuentas. 

Unidad de Actuaciones Prevlas 

N6mero de orden: 15. Puesto de trabajo: Asesor tecnico juri
dico. Nivel: 29. Numero de puestos: Dos. Adjudicatarios: Dofia 
Maria Concepci6n Gutierrez Garcia. Numero de Registro de Per
sonal: AlI TCU048; y don Carlos Garcia Soto. Numero de Registro 
de Personal: AlI TCU054. Ambos del Cuerpo Superior de Letrados 
del Tribunal de Cuentas, destinados en el Tribunal de Cuentas. 

UNIVERSIDADES 

24767 RESOLUCIÖN de 16 de oc'ubre de 1996, de la Uni, 
versidad de Valencia, por la que se nombra", en virtud 
de concurso, a dona Nuria Tabanera Garcia Pro/esora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Historia Contemporanea». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 {«Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Historia Cantemporanea» (concurso numero 
57/1995) y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune las requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.o 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, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Nuria Tabanera Garcia Profesara titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Historia Contemporanea», 
adscrita al Departamento de Historia Contemporanea. 

Valencia, 16 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

24768 RESOLUCIÖN de 18 de oc'ubre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. por la que se nombra 
a don Manuel Octavio Valcuende Paya Pro/esor titular 
de Universidad del area de conocimiento ııConstruc
ciones Arquitect6nicas», adscrita al Departamento de 
Construcciones Arquitect6nicas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Rt>501uci6n de 26 
de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 92/1995 

(<<Boletin Oficial de1 Estado» de 1 7 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia et punto 
decimo 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 don Manuel Octavio Valcuende Paya, con numero de 
documento nacional de identidad 22.551.079, Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Vatencia, del area de conocimiento 
«Construcciones Arquitectônicas», cp.dscrita al Departamento de 
Construcciones Arquitectônicas. 

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

24769 RESOLUCIÖN de 18 de oc'ubre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Oscar Pastor L6pez Pro/esor titular de Univer
sidad del area de conocimlento ııLenguajes y Sistemas 
ln/ormôticos», adscrita al Departamento de Sistemas 
ln/ormaticos y Computaci6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de diciembre de 1995 de esta Universidad. plaza numero 
102/1995 (,Boletin Oficial del Estado. de 17 de enero de 1996), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas 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 6scar Pastor Lôpez, con numero de documento 
nacional de identidad 22.542.112, Profesor titular de la Univer
sidad Politecnica de V-.lencia, del area de conocimiento «Lenguajes 
y Sistemas Informaticos», adscrita al Departamento de Sistemas 
Informaticos y Computaciôn. 

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

24770 RESOLUCIÖN de 18 de oc'ubre de 1996, de la Uni
versidad Poliıecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Manuel Esteve Domingo Pro/esor titular de Uni
versidad del area de conocimiento «lngenieria Tele
matica», adscrita al Departamento de Comunicacio
nes. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn narn
brada para juzgar el cancurso convocado por Resoluciôn de 26 
de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 86/1995 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 7 de enero de 1996), y presentada 
por et interesado la documentaciôn a que hace referencia el punto 
decimo de la canvocatoria, 

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 adan Manuel Esteve Domingo, con numero de docu
mento nacional de identidad 25.398.571, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia. del area de conocimiento 
«Ingenieria Telematica», adscrita al Departamento de Comunica
ciones. 

Valencia, 18 de octubre de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

24771 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso. a don Jose Angel Sanchez Fer
nandez Pro/esor titular de Universidad, area de cono
cimiento «lngenieria Electrica». 

De conformidad con la propuesta formutada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et 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 pro
visi6n de la plaza numero 14 de Profesor titular de Universidad, 
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area de conocimiento «Ingenieria Electrica», y una vez acreditado 
por et concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 de1 Real Decreto 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 əgosto, de Reforma 
Universitaria .. y et articulo 13.1 de! Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Angel Simchez Fermındez Profesor titular de Univer
sidad en et area de conocimiento «Ingenieria Electrica», en el 
Departamento de Ingenieria Civil: Hidraulica y Energetica, con 
las emolumentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria le corres
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn el interesado dispondra 
det plazo de u~ mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Ptaza perez. 

24772 RESOLUCIÖN de 21 de aclubre de 1996, de la Un;· 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Manuel Garcia Tijero 
Pro/esor titular de Universidad, area de conocimiento 
ııFisica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formutada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 2 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento «Fisica Apticada,), y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
et apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resueIto, 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 el articulo 13.1 de} Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Manuel Garda Tijero Profesor titutar de Universidad 
en el area de conocimiento «Fisica Aplicada», en et Departamento 
de Fisica e Instalaciones Aplicadas a la Edificaciôn, con los emo
lumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, 
con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

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

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Rector. Saturnino de la 
Plaza perez. 

24773 RESOLUCIÖN de 21 de actubre de 1996, de la Un;· 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose 19nacio Diez de 
Ulzurrun Romeo Pro/esor titular de Universidad, area 
de conocimiento «Construcciones Navales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad PoJitecnica de Madrid. de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visiôn de la plaza numero 20 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento «Construcciones Navales», y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
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 Ignacio Diez de Ulzurrun Romeo Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimiento .Construcciones Navales», 
en el Departamento de Arquitectura y Construcciones Navales, 
con tos emolumentos que segun Iiquidaciôn reglamentaria le 
correspondan. con efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

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

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

24774 RESOLUCIÖN de 21 de acl"bre de 1996, de la Un;· 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virlud de concurso, a don Jose Sinobas Alonso 
Catedr6tico de Escuela Universitaria, area de cono~ 
cimiento «Producci6n Vegetal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
( •. B.~etin Oficiat del ~stado» de 9 de enero de 1996), para la pro
vısıon de la plaza numero 1 de Catedratico de Escuela Univer
si.taria, area de conocimiento «Producci6n Vegetah, y una vez acre
dıtado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude et 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 el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Sinobas Alonso Catedratico de Escuela Universitaria 
en el area de conocimiento «Producci6n Vegetah, en .el Depar~ 
tamento de Producci6n Vegetal: Botanica y Protecci6n Vegetal, 
con tos emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

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

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Rector, Saturnino de la 
PJaza perez. 

24775 RESOLUCIÖN de 22 de acl"bre de 1996, de la Un;· 
versidad Aut6noma de Barcelona. por la que se pubIi· 
ca nombramiento de Catedratico de Universidad. 

En virtud de tos concursos para la provisiôn de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 16 de noviembre de 1995 («Bo
letin Oficial del Estado» de 15 de diciembre), de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Armando Sanchez Bonastre, area de conocimiento "Pro
ducci6n Animah, Departamento de Patologia y Producciôn 
Animal. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 22 de octubre de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i ferrando. 

24776 RESOLUCIÖN de 22 de act"bre de 1996, de la Un;· 
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Carlos Vidal Melia Pro/esor titular 
de Universidad del area de conocimiento de "Econo
mia Financiera y Contabilidad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de .profesor titular de Universidad del area de cono~ 
cimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (concurso 
numero 44/1995) y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5. 0 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 ago.ta, de Refarma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Carlos Vidal Melia Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de .Economia Financiera y Con ta bili dad». 
adscrita al Departamento de Economia.Financiera. 

Valencia. 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 


