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Personallaboral/ijo 

Encargada de Biblioteca: Dana Maria Dolores Casado Carrəsco, 
con documento nadanal de identidad numero 21.307.551. 

Educadora Escuela Infantil: Dana Inmaculada MiI1ii' Poveda, 
con documento nadanal de identidad numero 22.120.688. 

Pedagoga: Qana Rosa Maria Delegido Garcia, con documento 
nadanal de identidad numero 22.124.505. 

Conserjes Instalaciones y Edificios Municipales: 

Don Jose Antonio Villora Carrizo, con documento nadanal de 
identidad numero 22.106.363. 

Don Juan Carlos Perez Quesada, con documento nadanal de 
identidad numer9 22.132.895. 

Petrer, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

26997 RESOLUCIÖN de 6 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mfengo (Cantabrla). por la que se hace 
publico el nombramlento de una Auxiliar de Admi~ 
nistraci6n General 

Se hace publico que. por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 
11 de octubre de 1996, a propuesta del Tribunal examinador, 
ha sido nombrada, en propiedad, Auxiliar administrativo. perte
neciente a la escala de Administraci6n General, subescala de Auxi
liares, grupo D, doiia Carmen Maria Riesco Osle, con documento"" 
nacional de identidad numero 13.792.469, en regimen de fun
cionarla de carrera, al servicio de esta Corporaci6n. 

Miengo, 6 de noviembre de 1 996.-EI Alcalde. 

26998 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Eu/emia (C6rdoba). por la que se 
hace publico el nombramiento de una Administrativa 
de Admlnlstraci6n General. 

Por resoluciôn de esta AlCaldia, de fecha 16 de octubre de 1996, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, y vista la propuesta formulada 
por el Tribunal calificador de las pruebas para la provisi6n de 
una plaza de funcionario Administrativo de Administraciôn Gene
ral, mediante promoci6n intema, pertenece al grupo C, acord6 
nombrar a doiia Maria Jurado Serena. Administrativa de Admi
nistraci6n General de este Ayuntamiento de Santa Eufemia. 

Santa Eufemla, 7 de novlembre de 1996.-EI Alcalde, Elias 
Romero Cejudo. 

UNIVERSIDADES 

26999 RESOLUCIÖN de 12 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Jesus L6pez Latorre Pro
fesora titolar de Universidad del area de conocimiento 
de «Psicologia Bôsica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida 'para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 16 de eiıero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Psicologia Basica» (concurso numero 66/1995), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requisitos a que alude el apartado 2 de articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

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 disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Jesus Lôpez Latorre Profesora titular de 
Universidad. en el area de conocimiento de .. PsicoJogia Basicəıı, 
adscrita al Departamento de Psicologia Basica. 

Valencia, 12 de noviembre,de 1996.-EI Redor, Pedro Ruiz 
Torres. 

27000 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Cataluria.' por la que se nom
bra eıı virtud de concurso Profesor titular de Univer
sidad a don Francisco Javier Hernando Pericas en 
el area de conoclmiento de «Teoria de la Serial y 
Comunicadones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(_Boletin Oficial del Estadoıt de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-495), en el area de conoci
miento de .. Teoria de la Senal y Comunicacionesıt y el Depart_a
mento de Teoria de la Senal y Comunicaciones, a don Francisco 
Javier Hernando Pericas, con los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27001 RESOLUCIÖN de 12 de novlembre de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Cataluna, poT la que se nom
bra en virtud de concurso Profesor titular de Unlver
sidad a don Josep Ram6n Casas Pla, en el area de 
conocimiento de «Teoria de la Sefıal y Comunicacio
nes». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 5 de abril). y una vez acredltados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU494), en er area de conoci
miento de «Teoria de la Senal y Comunicacionesıı y el Departa
mento de Teoria de la Seiial y Comunicaciones, a don Josep Ram6n 
Casas Pla, con los emolumentos que segun las disposİciones vigen
tes le correspondan'. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27002 RESOLUCIÖN de 12de novlembrede 1996, de i~ Unl
versidad Politecnica de Cataluria, POT la que se nom
bra en virtud de concurso Profesora tltular de Uni
versidad a dorla Maria Isabel Garcia Planas en el area 
de conoclmiento de «Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada, para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oflcial del Estado,. de 5 de abril). y una vez acredltados 
por la concursante propuesta que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre; 

De acuerdo con 10 establecido -eh et aı1iculo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el aı1iculo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar 
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Profesora titular .de Universidad (TU-461), en el fırea de cono
clmiento de .Matemfıtica Aplicada» y el Departamento de Mate
mfıtica Aplicada 1, a dona Maria Isabel Garda Planas, con 105 
emolumentos que seg(ın las disposlclones vlgentes le correspon
dan. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pag"s 
i Fita. 

27003 RESOLUCIÖN de 12 de nov/embre de 1996, de la Uni
vers/dad Politecnica de Valencla, por la que se nombra 
a don Juan 19nac/o Cuadrado 19les/as Catedratico de 
Un/versidad del area de conoc/m/ento de «lngenieria 
Mecanica», adscrlta al Departamento de lngenierla 
Mecanica y de Materlales. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de diciembre de 1995, de esta Universidad, plaza n(ımero 81195, 
(.Boletin Oficial del Estado. de 17 de ener~ de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
d.kimo de la convbcatoria, 

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 Juan Ignacio Cuadrado· Iglesias, con documento 
nacional de identidad n(ımero 22.516.866, Catedrfıtico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, deJ area de contıcimiento de 
.Ingenieria Mecanica., adscrita al Departamento de Ingenieria 
Meclınica y de Materiales. 

ValenCıa, 12 de novlembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nlettı. 

27004 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politıknica de Cataluna, por la que se nom
bra en virtud de concurso Profesor titular de Escue/a 
Universitaria a don Domingo Andres Rodriguez Fer
nandez, en el Area de conocimiento «Construcciones 
Arquitect6nicas". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluna de 27 de febrero de 1996 
("Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que re(ıne 105 requisitos a que alude 
el articuJo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

De acuerdo con 10 establecido en el·articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria y el articulo 13.1 
def Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria (TEU-798) en el Area de cono
cimiento .Construcciones Arquıtect6nicas. y el departamento de 
Construcciones Arquitect6nicas ii a don Domingo Andres Rodri
guez Fernfındez, con 105 emolumentos que seg(ın las disposlciones 
vlgentes le correspondan. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pag"s 
i Fita. 

27005 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Polltecnica de Cataluna, por la que se nom
bra en virtud de concurso Profesora titular de Un/
versidad a dona Montserrat 8anchez Romero en el 
orea de conoc/m/ento de .Mecanica de los Medios Con
t/nuos y Teoria de Estructuras». 

. De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de 
la Unlversidad Politecnica de Cataluna de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acredltados 
por la concursante propuesta que reune los requlsltos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 estableCıdo en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Unlversltarla, y el articulo 

13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesora titular .de Universidad(TU-465), en el area de cono
cimiento de .Mecanica de 105 Medios Continuos y Teoria de Estruc
turas» y el Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras 
en la Ingenieria, a dona Montserrat Sanchez Romero, con los emo
lumentos que seg(ın las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27006 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politi,cnica de Cataluna, por la que se nom
bru en virtud de eoneurso Profesor titular de Univer
sidad a don Francesc d'Assis Planas Vilanova en el 
area de conocimiento de «Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta rormulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concursoconvocado por Resoluci6nde 
la Universidads Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de 5 de abril), y una vez acreditados 
por et concursante propuesto que re(ıne los requisitos a que alude 
et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-460), en el area de conoci
miento de "Matemfıtica Aplicadal y el Departamento de Matema
tica Aplicada 1, a don Francesc d'Assis Planas Vilanova, con 105 
emolumentos que seg(ın las disposlciones vigentes le coı'respon
dan. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pag"s 
i Fita. 

27007 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria General del Consejo de Universidades, por 
la que se notifiean numeros de Registro de Personal 
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Esta Secretaria General, en cumplimiento de 10 previsto en 
el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre regimen del profesorado 
universitario, ha resuelto publicar 105 numeros 'de Registro de Per
sonal, otorgados por el Registro Central de Personal, de 105 Pro
fesores que se indican de las Universldades que se resenan en 
el anexo adjunto. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Fran
cisco Federico Michavila Pitarch. 

I1mo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Nombre y apellidos 

UDivenidad de A1meria 

Catedr6tlcos de Universldad 

NRP 

Fernando Fernfındez Gutierrez .... : ........... 1 2366998313 

Profesores Titulares de Universidad 

Antonio Jes(ıs Zapata Sierra ................... 1 2749762735 

UDivenldad de Ban:e1ona 

Catedr6tlcos de Unlversldad 

Isidro Ferrer Abizanda ......................... 1 4631075368 
Julio Vallejo Ruiloba ......................... 3648703768 


