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Perez Mato. perteneciente a la Escala de Ayudantes de Archivos. 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Alcala, con numero 
de Registro de PersonaI1002166424/A7223. 

Alealə. de HEmares. 28 de octubre de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

25409 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996. de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universftaria en el area de cono
cimlento de «Clencias de la Computaci6n e Inteligen
eia Artijlcial» a don Fara6n Llorens Largo. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
20 de dielembre de 1995 (.Boletin Oflelal del Estado. de 17 de 
enero de 1996), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria 
(A-862), en et area de conocimlento de «Ciencias de la Compu
tad6n e Inteligenda Artifidal», Departamento de Tecnologia Infor
matica y Computad6n, a don Fara6n Uorens Largo. 

Alicante, 28 de octubre de 1996.-El Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

25410 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Uni
l1ersidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Narciso Cardona Marcet Profesor titular de Un;
versidad del area de conocimlento de «Teorla de la 
Serial y Comunicaciones». adscrita al Departamento 
de Comunicaciones. 

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 Universtdad, plaza numero 87/95 
(<<Boletin Oficial de1 Estadoı. de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Na:rciso Cardona Marcet, con numero de docu
mento nacianal de identidad 46.610.808. Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia del area de conocimiento de 
.. Teoria de la Sefia1 y Comunicaciones», adscrita al Departamento 
de Comunicaciones. 

Valencia, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

25411 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencla, por la que se nombra 
a doria Encamaci6n Segarra Soriano Profesora titular 
de Un'vers'da:d del area de c~nocimiento de «Lengua
jes y Sistemas lnformaticos», adscrlta 'al Departamen
to de Sistemas lnformaticos y Computaci6n. 

De conforınidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
26 de dielembre de 1995 de esla Unlversldad, plaza n(ıme
ro 104/1995 (.Soletin Olicial del Eslado. 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 las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha.resuelto 
nombrar a dofia Encamaci6n Segarra SOriano, con numero de 
documento nadonal de identidad numero 18.933.718, Profesora 
titular de la Universidad Politecnica de Valencia del area de cono
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Jnforınaticosıt, adscrita al Depar
tamento de Sistemas Jnforınaticos y Computaci6n. 

Valenda, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

25412 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Valladolid. por la que se nombran Pro
fesores tltulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por _ las 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (.Soletin OfIclal del Estado. de 10 de 
noviembre), 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 24 de noviembre), 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 11 de d!elembre) y 12 de enero de 1996 (.Soletin 
Oficial del Estado» de 9 de febrero) y acreditados reglamentaria
mente por 105 concursantes propuestos los requisitos a que aliıde 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre ( .. Boletin Oncial del Estadoıt 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 Valladolid a 105 

que se relacionan seguidamente: 

Dofia Ana Maria GutU!rrez Arranz, de «Comercializaci6n e Inves-
tigaci6n de Mercados». 

Dofia Maria Lourdes Pelaz Montes, de «Electr6nica». 
Don Antonio Bueno Garcia. de «Filologia Francesaıt. 
Don Jose Luis Diego Cano de Gardoqui Garcia, de «Historia 

del Arte». 
Dofia Margarita Calonge Cano, de «Clrugiaıt. 
Don Silverio Coco Cea, de «Quimica Inorganicaıt. 

Valladolid, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

2541 3 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Jesus Graciliano Gonzalez Mjguel Catedr6tico de Uni
versidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluciôn de la Universidad de Extremadura de fecha 5 de sep
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de septiembre) 
y acreditados por el interesado propuesto 105 requisitos a que 
alude el articulo 5_2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ( .. Boletin Oficial del Estadoıt de 26 de octubre), referidos 
en la Resoluci6n de convocatoria; 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Olicial 
del Estado. de 1 de septlembre); el articulo 13.1 del eltado Real 
Decrelo, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (.Boletin Olicial del Estado. de 19 de junio), ha resuello 
nombrar Catedratico de la Universidad de Extremadura en et area 
de conocimiento de «Filologia Italiana». del Departamento de Filo
logia Romanica, a don JesAs Graclliano Gonzalez Miguel. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia slguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıt. . 

Badajoz, 28 de ocıubre de 1996.-EI Reelor, Cesar Chaparro 
GÔmez. 

2541 4 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Secre
tarla General del Consejo de Unlversidades, por la 
que se notiflcan numeros de Registro de Personal de 
djversos Profesores pertenecientes a cuerpos docentes 
universitarios. 

Jlustrisimo sefior: 

Esta Secretaria General, en cumplimiento de 10 previsto en 
el articulo 4_2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Soletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre regimen del profesorado 


