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27376 RESOLUCION de 12 de novlembre de 1996, de la Unl
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Hosa Maria Moruno Garcia PrC>
! .. sora titular de Escuela Universitaria, del "rea de 
conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamen
to de Medicina. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso, convocado por Resolucion de esta Universidad 
de 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 
de noviembre), correccion (<<Boletin Oficial del Estado. de 2 de 
diciembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resueJto nombrar a doiia Rosa Maria Moruno 
Garcia Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, del area de eonocimiento de «Medicina., adscrita al Depar
tamento de Medicina. 

Sevitla, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel F1orencio 
Lora. 

27377 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politeenlca de Madrid, por la que se nombra, 
en vlrtud de concurso, a don Sergio I..6pez Gregorio 
Pro!esor titular de Escuela Urriversitaria, "rea de conC>
c/mlento • Tecnologia Electr6nica». 

De conforrnidad con la propuesta forrnulada por la Comision 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion 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
vision de la plaza n(ımero 6 de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, area de conocimiento «Tecnologia Electrônica», y una 
vez acreditados por el concursante propuesto que re(ıne los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 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 Sergio L6pez 
Gregorio Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area de 
conocimiento «Tecnologia Electr6nica., en el Departamento de 
Sistemas Electronicos y de Control, con los emolumentos que 
seg"n Iiquidaci6n reglamentaria le eorrespondan, con efeetos de 
la correspoııdiente toma de posesi611. 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza Perez. 

27378 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Javier Perez Alvarez PrC>
!esor titular de Escuela Universitaria, "rea de conc>
cimiento «Expresi6n Gra!ica en la Ingenieria». 

De conforrnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 29 de noviembre de 1995 
(<<,Boletin Ofieial del Estado. de 9 de enero de 1996) para la pro
yision de la plaza n(ımero 3 de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, area de conoeimierito «Expresi6n Grafica en la Inge
nieria9, Y UDa vez acreditados por et concursante propuesto que 
re(ıne los requisitos a que alude el 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 el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don 
Javier Perez Alvarez Profesor titular de Escuela Universitaria, en 
el area de conocimiento .Expresi6n Grafica en la Ingenieria», en 
el Departamerito de Vehiculos Aeroespaeiales, con los emolumen
tos que segiln liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efec
tos de la correspondiente toma de posesıon. 

A partir de la fecha de esta publicaei6n, el interesado dispondr{ı 
del plazo de un me. para tomar posesl6n de su plaza. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza Perez. 

27379 RESOLUC/ÔN de 13 de novlembre de 1996, de la Uni
versldad de Malaga, por la que se nombran Pro!esores 
tltulares de Escuela Universitaria. 

En virtud de los concursos convocados por Resolucion de la 
Universidad de Malaga de 6 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estada. de 13 de noviembre) y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuCıones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos 
que le corresponden seg(ın las disposieiones legales vigentes, a: 

Don Antonio Ant(ınez Torres, en el area de conocimiento de 
.Eeonomia Aplicada., adscrita al Departamento de Economia Apli
cada (Estructura Econ6mica). 

Don Jose Manuel Martinez Sanchez, en el area de conocimiento 
de .Economia Aplicada., adscrita al Departamento de Economia 
Aplicada (Estructura Econ6mica). 

Don Slxto Sanchez Merino, en el area de conocimiento de .Ma
tematlca Aplicada., adscrita al Departamento de Matematica Apli
cada. 

Malaga, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 


