BOEnum.295

Sabado 7 diciembre 1996

Este Rectorado, en virtud de las atribuclones que le confiere
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad de las areas que se indi can, en
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid, a los
que se relacionan seguidamente:

36687

toria Contemporanea., a don Pablo Perez Lôpez, en la plaza correspondiente de la Üniversidad de Valladolid.
Valladolid, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, Francisco
Javier Alvarez Guisasola.

Don Guillermo Angel Perez S{mchez, de «Historia Conte~ponınea».

Don Baudelio Urueiia Gutierrez, de «Economia Aplicada •.
Doiia Maria Teresa Ortega Villazan, de «Geograna Fisica •.
Doiia Maria Isabel del Valle Gonzalez, de «Te';,nologia Electr6nica).
Valladolid, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, Francisco
Javier Alvarez Guisasola.

27460

RESOLUCIÖN de 14 de noviembre de 1996, de 10 Universidad de Miilaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Vniversitaria a don Antonio Jesus
Nebro Urbaneja.

En virtud de los concorsos convocado. por Resoluciôn de la
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oncial
del Estado. de 21 de febrero), y de conformidad con la. propuestas
elevadas por las Comi.ione. designada. para juzgar los citados
concursos,
Este Rectorado, en uso de las· atribucione. conferida. por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma
Unlversltaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Unlversldad de Malaga, con 10. emolumentos que
le corresponden segun las disposlc\ones vigentes, a don Antonio
Jesus Nebro Urbaneja, en el area de conocimiento de .Lenguajes
y Sistemas Informiı.ticos., adscrita al Departamento de Lenguajes
y Ciencias de la Computaci6n.

27463

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
17 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 11 de
diciembre) y 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado»
de 9 de febrero), y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos los requlsitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(.Boletin Oficial del Estado. 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 Profesores titulares de Escuela Universitaria de las iı.reas que se indican, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid, a los que se relacionan seguidamente:
Don Jose Antonio Salvador Insiıa, de «Economia Aplicada •.
Doiia Maria Ines Sanz Diez,.de .Economia !\p\icada•.
Don Alfonso Jesiıs Poblaciôn Siı.ez, de «Matematica Ap\icada •.
Valladolid, 14 de noviembre de 1996.-El Rector, Francisco
Javier Alvarez Guisasola.

27464

Malaga, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antunlo Diez
de los Rios Delgadô.

27461

RESOLUCIÖN de 14 de noviembre de V96, de la Un;versidad de M6laga, por la que se nombra Profesora
titu/ar de Universidad a dona Maria Aııgeles Martin
Reyes.

En virtud de los concursos convocados por Resoluciôn de la
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado. de 21 de febrero), y de conforrnidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,
EsteRectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de Malaga, con los emolumentos que le corresponden segun las
d!sposiciones legales vigentes, a doiia Maria Angeles Martin Reyes,
en el area de conocimiento de .Derecho Mercantil», adscrita al
Departamento de Derecho Privado Especlal.
Malaga, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez
de los Rios Delgado.

27462

RESOLUCIÖN de 14 de nQviembre de 1996, de la Un;versidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrcltlco de Escuela Universitaria a don Pablo Perez
L6pez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn
encargada de juzgar el concurso convocado el dia 12 de enero
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de febrero), yacreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo· 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 26 de octubre),
•
Este Rectorado, en virtud de la. atribuciones que le confiere
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela Universitaria, del area de conoc\miento de «His-

RESOLUCIÖN de 14de noviembrede 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombron Profesores titulares de Escuela Universitaria.

RESC '.UC/ÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Un;·
versidad Po/itec:,lca de Valencia, por la que se nombra
a don Jose Garcia Ad6n Catedrat;co de Universidad,
del area de cotıocimiento de «Ingenieria Quimiea», adser;ta al Departammto de Ingenieria Quiirıica y
Nuc/earc

De conformldad <con la propuesta elevada por la Comisiôn nombrada para juzgar . j concurso, convocado por Resoluciön de 26
de diclembre de 1995, de esta Universidad, plaza numero 82/95
(.Boletin Oftcial del Estado» de ı 7 de enero de 1996), y presentada
por el interesado La documentaci6n a que hace referencia el punto
declmo 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
Universitarla, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jose Garcia Antôn, con documento nacional de
identidad numero 4.541.142, Cate.clriı.tico de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento de .Ingenieria Qui·
mica», adscrita al Departamento de Ingenieria Quimica y Nudear.
Valencia, 18 de novlembre de 1996.-El Rector, Justo Nieto
Nieto.

27465

RESOLUCIÖN de 19de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad Po/itecnica de Cataluna, par la que se nom·
bra, en v;rtud de concurso, Profesor titu/ar de Universidad a don Elfas Torres Tur, en .el Area de Conocimiento «Proyectos Arquitect6nlcos».

De conforrnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
nombrada para juzgar elconcurso convocado por Resoluciôn de
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996
(.Boletin Oncial del Estado. de 5 de abril), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reune los requisltos 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 Reforrna Universitaria, y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
tıtular de Universidad (TU-468), en el Area de Conocimlento .Pro·
yectos Arqultectônicos» y ~l Departamento de Proyectos Arquitectônicos a don Elias Torres Tur, con los emolumentos que segun
las disposiciones vigentes le correspondan.
Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pag"s
I Fita.

