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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 Jorge Torres Cueco, con documento nacional de 
identidad numero 22.649.641, Profesor titular de la Universidad 
Politecnica de Valencia, del area de conocimiento de ,Proyectos 
Arquitect6nicos», adscrita al Departamento de Proyectos Arqui
tect6nicos. 

Valencia, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

27559 RESOLUC/ÖNde 19de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se rectifica la 
de 18 de octubre de 1996, por la que se nombran 
Profesores titulares de Escuela Universitaria. 

Advertido error en la Resoluci6n de fecha 18 de octubre 
de 1996, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela 
Universitaria, en aplicaci6n de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 

Este Rectorado dispone la siguiente rectificaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado» numero 275, de 14 de noviembre de 1996: 

En la pagina 34558, donde dice: .Dona Matilde Alonso A1onso, 
de "Quimica Analitica"», debe dedr: .Dona Matilde A1onso Rodri-
go, de "Quimica Analitica.... . 

Valladolid, 19 de noviembre de 1996.-P. D., el Vicerrector 
de Profesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

27560 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Po!itecnica de Valenda, por la que se nombra 
a don Emilip Sanchis Arnal Pr9fesor titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de «Lenguajes y 
Sistemas Informaticos», adscrita al Departamento de 
Sistemas Inform6ticos y Computad6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de 26 de dlciembre de 1995, de. asta Unlv.ersidad, plaza nume
ro 103/1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), 
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 agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar adon Emilio Sanchis Amal, con documento nacional 
de identldad numero 22.654.714, Profesor titul ar de la Univer
sldad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento de .Len
guajes y Slstemas InformMlcos., adscrita al Departamento de Sis
temas Informaticos y Computaci6n. 

Valencia, 19 de noviembre de 1996.-EI Redor, Justo Nieto 
Nieto. 

27561 RESOLUC/ÖN de 19de noviembrede 1996, de la Uni
versidad de La Coru;;a, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Comercializaciôn e Investigaciôn de Mercados», a don 

. Jose Tomas G6mez Arias. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 5 de eneTO de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero), para la provisi6n de la plaza numero 1/96, de 
Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento de .Co
mercializaciôn e Investigaciôn de Mercados., a favor de don Jose 
Tomas Gômez Arias, y una vez acreditado por el interesado los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. ° del Real Decre
to 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 agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Tomas Gômez Arias Profesor titular de Uni
versidad, del 4,rea de conocimiento de «Comercializaci6n e [nves
tigaci6n de Mercados», de esta Universidad. 

La Coruna, 19 de noviembre de 1~96.-El Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 

27562 RESOLUC/ÖN de 19de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de A/calO de Henares, por la que se nombra 
Profesora titu/ar de Escuela Universitaria del area de 
«Economia Ap/icada» a do;;a Elena Ma;;as A1c6n. ' 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, c. 0

: ZOI0/DEA401, del area de .Economia Aplicada», 
convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 8 de enero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 31),' y presentada por 
la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en us"o de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a dofia Elena Manas Alcôn, con documento nacional de 
identidad numero 08.970.078-D"Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del area de .Economia Aplicada», adscrlta al Departa
mento de Economia Aplicada de esta Universidad. La interes.ada 
debera tomar posesiôn en el plazo maximo de un mes, a contar 
desde eldia siguiente de la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el -Boletin Oficiiıl del Estado». 

Alcala de Henares, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Mufioz. 

27563 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de AlcalO de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del area de ~,Historia 
Moderna» a don Jose Ignacio Ruiz Rodriguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, C.o: 
Z02Z/DHN202, del area de .Historia Moderna», convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad de fecha 24 de enero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 16 de febrero), y presentada por 
el interesado la documentaciôn a que hace referencia el punto 
octavo 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 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ignacio Ruiz Rodriguez, con documento nacio
nal de identidad numero 50.146.342, Profesor titular de Univer
sidad del area de .Historia Moderna., adscritaal Departamento 
de Historia ii de esta Universidad. EI interesado debera tomar 
posesiôn en el 'plazo maximo de un mes, a con tar desde et dia 
siguiente de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el.Boletin 
Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Munoz. 

27564 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de AlcalO de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Escuela Universitaria del area de 
«Tecno/ogia Electr6nica» a don Juan Jesus Garda 
Dominguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sltaria;C.o: Z030/DEL420, del area de .Tecnologia Electrônica», 
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convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 14 de 
febrero de 1996 (<<Baletin Oficial de ı ı de marzo), y presentada 
por la interesado la documentaciôn a Que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de la5 atribuciones conferidas por el 
ar!iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Juan Jesus Garcla Dominguez, con documento 
nadana! de identidad numero 34.838.821-P, Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de «Tecnologia Electrônica», adscrita 
al Departamento de Electr6nica de esta Universidad. EJ interesado 
deberiı. tomar posesiôn en et plazo maximo de un mes, a contar 
desde et dia siguiente .de la publicaci6n de la presente ResoJuci6n 
en el «Boletin Oficial deJ Estado». 

A1cala de Henares, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Munoz. 

27565 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Clıdiz, por la que se nombran Profesores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las comi5ione5 corres
pondientes que han juzgado 105 conct,Jr50s para la provisi6n de 
plazas de Profesorado Universitario, convocadas por· diferentes 
resoluciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Ofldal del Est.do. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado" de 11 de julio); articu-
10 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de junio), y el articulo 71 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resue1to aprobar los expedientes de 105 refe
ridos concursos y, en su virtud, nomhrar Profesores universitarios, 
en diferentes areas de conocimiento, con 105 emolument05 que 
seg6n las disposiciones vigentes les corresponden, a 105 candidatos 
que se relacİonan a continuaci6n: 

Plaza convocada por Resoluci6n de 31 de julio de 1995 (<<Bo
letin OficiaJ del Estado» de 22 de agosto): 

Don Enrique Mesa Comenge, Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de I<Ciencias y T ecnicas de la Navegaci6n» 
(n6mero 1. 156), adscrito al Departamento de Ciencias y Tecnicas 
de la Navegaci6n, Maquinas y Motores Termicos y Teoria de la 
Senal y Comunicaciones, con dedicaci6n a tiempo completo y 
destino en la Facultad de Ciencias Na,6ticas de la Universidad 
de Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 28-de septiembre de 1995 
(.Boletin Olicial del Estado. de 23 de octubre): 

Dona Gloria Espigado Tocino, Profe50ra titular de Universidad 
del area de conocimiento de IcHistoria Contemporanea» (nume
ro 507), adscrita al Departamento de Hi5toria Moderna, Contem
poranea, de America y del Arte, con dedicacibn a tiempo completo 
y destino en la Facultad de Filosofia y Letras' de la Universidad 
de Cadiz. 

,Don Jose Marchena Dominguez, Profe50r titular de Universidad 
del area de conocimiento de IcHistoria Contemporanea» (nume
ro 506), adscrito al Departamento de Hi5toria Moderna, Contem
poranea, de America y del Arte, con dedicaci6n a tiempo completo 
y destino en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
de Cadiz. 

Don Francisco Orteg6n Gallego, Profesor titular de Univer5idad 
del area de conocimiento de «Analisis Matematico» (nume
ro 1.329), adscrito al Departamento de Matematicas, con dedi
caci6n a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 6 de noviembre de 1995 
(ICBoletin Oficial del Estado» de 4 de diciembre): 

Don Manuel Larran Jorge, Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de IcEconomia Financiera y Contabilidad,. 
(numero 1.219), adscrito al Departamento de Economia de la 

Empresa, con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Facul
tad de Ciencias Econ6micas y Empre5ariales de la Universidad 
de Cadiz. 

Dona Josefa Larran L6pez, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «8iologia Celular,. (n6me· 
ro 32). adscrita al Departamento de Anatomia Patol6gica, 8iologia 
Celular. Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria e Historia de la Cien
cia, con dedicaci6n a tiempo' completo y destino en la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cadiz. 

Plaza convocada por Resoluci6n de 14 de diciembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero de 1996): 

Don Diego Ruiz Mata, Catedratico de Universidad de) area de 
conocimiento de «Prehistoria» (n6mero 382), adscrito al Depar
tamento de Historia, Geografia y Filosofia, con dedicaciôn a tiempo 
completo y destino en la Facu1tad de Filosofia y Letras de la Uni· 
versidad de Cadiz. 

Don Rafael Benitez Dominguez, Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento _de .. Maquinas y Motores Termicos» (nu· 
mero 1.366), adscrito al Departamento de 'Ciencia5 y Tecnicas 
de la Navegaci6n, Maquinas y Motores Termicos y Teoria de la 
Seii.al y Comunicaciones, con dedicaci6n a tiempo completo y 
destino en la Facultad de Ciencias Na6ticas de la Universidad 
deCadiz. 

Dona Concepci6n Carnicer Fuentes, Profesora titular de Escue· 
la Universitaria del area de conocimiento de «Enfermeria» (n6me· 
ro ı .277), adscrita al Departamento de Enfermeria, con dedicaci6n 
a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria de Ciencias 
de la Salud (delegaci6n de Algeciras) de la Universidad de Cadiz. 

Don Luis Felipe Crespo Foix, Profesor titular de Escuela Uni
versitarla del area de conocimiento de eclngenieria de Sistemas 
y Automatica» (numero 403), adscrito al Departamento de Inge
nieria de Sistemas y Autom8tica, Tecnologia Electr6nica y Elec
tr6nica, con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Escuela 
Superior de lngenieria de la Universidad de Cadiz. 

Ca.diz, 20 de noviembre de 1996 ....... P. D. el Vicerrector de Orde· 
nacibn Academica y Profesorado, Manu81 Gaıa.n Vallejo. 

27566 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Rtoja, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad en las areas de «Anlılisis Mate
mlıtico» y de «Filologia lnglesa» a don Jose Luis Anso
rena Barasolıin y a.dona Rosa Maria Jimenez Catalan, 
respectivamente. 

De conformidad con tas propuestas formuladas por las Comi
siones constituida5 para juzgar 105 concursos convocados por 
Resoluci6n de la Universidad de La Rioja de 14 de noviembre 
de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado" de 1 9 de diciembre), para 
la provisibn de la5 plazas de Profesor titular de Universidad en 
las areas de ecAna.lisis Matematico» y de IcFilologia Inglesa», y una 
vez acreditado por tos concursantes propuestos que reunen los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el ar!iculo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a: 

Don Jose Luis Ansorena Barasoain, Profesor titular de Uni· 
versidad en el area de conQcimiento IcAnalisis Matematico,., ads· 
crito al Departamento de Matematicas y Computaci6n de la Uni
versidad de La Rioja. 

Dona Rosa Maria Jimenez Catalan, Profesora titular de Uni· 
versidad en el area de conocimiento IcFilologia Inglesa,., adscrita 
al Departamento de Filologias Modernas de la Universidad de La 
Rioja. 

Esto~ nombramientos surtirim plenos efectos a partir de su 
publicaCı6n en el «Boletin Oficial del Estado» y de las correspon
dientes tomas de pose5i6n por 105 interesados. 

Logrono, 20 de noviembre de 1996.-El Rector, Urbano Espi
nosa Ruiz. 


