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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. 


