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Numero de orden de proceso selectivo: 3. Numero de Registro 
de Personal, EspeCıalidad: 2971881502 A5700. Apellidos y nom· 
bre: Alonso Martin, M. Luisa Cinta. Fecha de nacimiento: 1 de 
maya de 1953. Ministerio. centro directivo/organismo autônomo, 
centro de destino: Interior. Jefatura Central de Trilfico. Jefatura 
Provincial de Trafico de Madrid. Provincia. localidad, puesto de 
trabajo: Madrid. Madrid.-Jefe de Secci6n N24. Nivel complemen
ta de destino: 24. Complemento especifico: 300~ 984 pesetas. 

N(ımero de orden de proceso selectivo: 4 .. Numero de Registro 
de Personal, Especialidad: 0262397546 A5700. Apellidos y nom· 
bre: Penas Carral, M. Carmen. fecha de nacimiento: 31 de octubre 
de 1971. Ministerio. centro directiv%rganismo aut6nomo. een
tro de Destino: InterioF. Jefatura Central de Trafico. Jefatura Pro
vincial de Trafico de Almeria. Provincia, localidad, puesto de tra
bajo: Almeria. Almeria.-Jefe de Secciôn de Seguridad Vial. Nivel 
complemento de destino: 24. Complemento especifico: 611.316 
pesetas. 

Numero de orden de proceso selectivo: 5. Numero de Registro 
de Personal, Especialidad: 0041808868 A5700. Apellidos y nom· 
bre: Soria Gômez, Sonsoles. fecha de nacimiento: 1 de maya 
de 1966. Ministerio, centro directiv%rganismo autônomo, centro 
de destino: Interior. Jefatura Central de Trafico. Jefatura Provin
cial de Trafico de Badajoz. Provincia, localidad, puesto de trabajo: 
Badajoz. Badajoz.-Jefe de Secciôn de Seguridad Vial. Nivel 
complemento de destino: 24. Complemento especifico: 611.316 
pesetas. 

Numero de orden de proceso selectivo: 6. N6mero de Registro 
de Personal, Especialidad: 5164213457 A5700. Apellidos y nom· 
bre: Garcia Romero, Enrique. fecha de nacimiento: 3 de septiem
bre de 1961. Ministerio, centro directiv%rganismo autônomo, 
centro de destino: Interior. Jefatura Central de' Trafico. Jefatura 
Provincial de Trafico de Pontevedra. Provincia, localidad, pue'sto 
de trabajo: Pontevedra. Pontevedra.-Jefe de Secciôn de Seguridad 
Vial. Nivel complemento de destino: 24. Complemento especifico: 
611.316 pesetas. . 

Numero de orden de proceso selectivo: 7. Numero de Registro 
de Personal, Especialidad: 2889~12246 A5700. Apellidos y nom· 
bre: Cobos Rodriguez, Ana BeUm. fecha de nacimiento: 4 de enero 
de 1969. Ministerio, centro directiv%rganismo aut6nomo, c.entro ,J 

de destino: Interior. Jefatura Central de Trafico. Jefatura Provin- > 

cial de Trafico de Sevilla. Provincia, localidad, puesto de trabajo: 
SeviIIa. Sevilla.-Jefe de Secciôn N24. Nivel complemento de des
tino: 24. Complemento e.specifico: 300.984 pesetas. 

Numero de orden de proceso selectivo: 8. Numero de Registro 
de Personal, Espec\alidad: 2378633602 A5700. Apellidos y nom· 
bre: Mendez Oliveres, Jose Maria. fecha de nacimiento: 8 de 
diciembre de 1965. Mlnisterio. centro directiv%rganismo autô
nomo, centro de destino: Interior. Jefatura Central de Trafico. 
Jefatura Provincial de Trafico de Las Palmas. Provincia, localidad, 
puesto de trabajo: Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.-Jefe 
de Servicio de Asuntos Administrativos. Nivel complemento de 
destino: 26. Complemento especifico: 668.292 pesetas. 

Numero de orden de proceso selectivo: 9. Numero de Registro 
de Personal, Especialidad: 0939617335 A5700. Apellidos y nom· 
bre: Garcia Alvarez, Alicia. fecha de nacimiento: 16 de febrero 
de 1968. Ministerio, centro directiv%rganismo aut6nomo, centro 
de destino: Interior. Jefatura Central de Trafico. Jefatura Provincial 
de Trafico de Cadiz. Provincia, localidad, puesto de trabajo: Cadiz. 
Clldlz.-Jefe de Seccl6n N24. Nlvel complemento de. destlno: 24. 
Complemento especifico: 300.984 pesetas. 

6026 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Florentlno S6nchez Bajo. Pro/esor titular de Univer
sidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comi
siôn nombrada parajuzgar el concurso de profesorado convocado 
por Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 

de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado», de 26 de abril), 
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 Estado». de 26 de octubre), referidos 
en la Resoluci6n de convocatoria, este Rectorado, en virtud de 
las atribuciones que le confiere et articulo 42 de la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to (<<Boletin Oficial del Estado», de 1 de septiembre), 
el articulo 13.1 del citado Real Decreto y el articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del E5tado», 
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Extremadura, en et area de 
conocimiento «fisica Aplicada», del departamento de Electr6nica 
e Ingenieria Electromecanica a don Florentino Sanchez Bajo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde "el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz. 27 de febrero de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
GÔmez. 

6027 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a dona Alicia Garrido Luque y a doria Sagrario 
Ramirez Dorado, Pro/esoras titulares de Universidad 
del 6rea de conocimfento de «Psicologia Social". 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad, de fecha 28 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de abril). y presentada por las intere5adas la 
documentadôn a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatorra, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Alicia Garrido Luque, con documento nadonal de identidad nume
ro 25.072.849 y dooa Sagrario Ramirez Dorado, con documento 
nacional de identidad numero 5.388.470, Profesoras titulares de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
de «Psicologia Social», adscrita al departamento de Psicologia 
Social, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse reCUTSO con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6028 RESOLUCIÖN de 3 de marzo de 1997, de la Univer' 
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Carlos Andradas Heranz, Catedr6tico de Uni
versidad del6rea de- conocimiento de «AIgebra". 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 28 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de abril), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia et punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Carlos Andradas Heranz, con documento nacional de identidad 
numero 2.503.958, Catedratico de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento de «AIgebra», 
adscrita al departamento de AIgebra, en virtud de concurso ordi
nario. 



9258 Viernes 21 marzo 1997 BOE num. 69 

Contra la presente Resoluci6n, podriı interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en 1'1 plazo de dos meses, ante 1'1 Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 3 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6029 RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la Unlver
sidad de Jaen, por la qul' Se nombra a don Ildefonso 
Castro I..ôpez, Profesor tltular de Unlversldad del area 
de conocimiento de «Geometrla y Topologla» del 
departamento de Matematicas. 

De conformidad con la propuesta elevada por'la Comisi6n nom
brada para juzgar 1'1 concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
dı'l Estado» de 26 de abril) , y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la bey Orgiınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resueIto nombrar a don 
IIdefonso Castro L6pez, con documento nacional de identidad 
n(ımero 24.214.629, Profesor titul ar de Universidad dı'l iırea de 
conocimiento de «Geometria-y Topologia», adscrita al departamen
to de Materruiticas, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtiriı plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberiı efec
tuarse en el plazo miıximo de un mes a contar desde el dla siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 1'1 «Boletin Oficial 
del Estada». 

Jaen, 3 de marzo de 1997.-EI Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Luis Parras Guijosa. 

6030 RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la qul' se nombra 
a dona Maria del Pilar de Onate Garcia de la Rasilla, 
Profesora titular de Universidad del area de conoci
miento de «Psicologla Evolutiva y de la Educaci6n». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 28 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de abril), y presentada por lainteresada la 
documentacion a que hace referencia el punto octavo· de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 1'1 
articulo 42 de la Ley Orgiınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demiıs disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doiia 
Maria dı'l Pilar de Oiiate Garcia de la Rasilla, con documento 
nacional de identidad n(ımero 170.719, Profesora titular de la 
Universidad Complutense de Madrid, dı'l area de conocimiento 
de .Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», adscrita al Depar
tamimto de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n, en virtud de 
concurso ordinario. 

Contra la presente Resolucion, podriı interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en 1'1 plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid; 3 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6031 RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Diego Pedro Femandez Arroyo Gimenez, Pro
fesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Derecho Intemacional Privado». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27. de agosto de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 24 de septiembre), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 1'1 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concorrlantes, ha resueIto nombrar a don 
Diego Pedro Femandez Arraya GimEmez, con documento nadonal 
de identidad n(ımero 52.996.849, Profesor titular de la Univer
sidad Complutense de Madrid, dı'l iırea de conocimiento de «De
recho Intemacional Privado», adscrita al departamento de Derecho 
Internacional P(ıblico y Derecho Internacional Privado, en virtud 
de concurso de meritos. 

Contra la presente Resoluci6n, podriı interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en 1'1 plazo de dos meses, ante 1'1 Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 3 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6032 RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la Univer
sidad Piiblica de Navarra, por la que se nombra a 
don Juan Manuel Iranzo Amatriain, Profesor titular 
de Universidad en e/ area de conocimiento de "So
cio/og(alJ • 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar 1'1 concurso para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docel)tes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial dı'l Estado» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con 10 estabİecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, 

EI Rector, en ;ıso de lasatribuciones conferidas por el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Profesor titul ar de la Universidad P(ıblica de Navarra, en el iırea 
de conocimiento de ~Sociologia», adscrita al departamento de 
Sociologia a don Juan Manuel Iranzo Amatriain con derecho a 
los emolumentos que, segiln las disposiciones vigentes. le corres· 
pondan. 

EI presente nombramiento surtir" plenos efectos a partir de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 4 de mazo de 1997.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

6033 RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Alcalc'i de Henares, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad del area de «Bi%gıa 
Vegetal» a dona Marıa del Carmen Dıaz-Sala Galeano. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la- plaza de Profesor Titular de Universidad, 
c6digo: Z003/DBV212 dı'l iırea de «Biologia VegetaI» convocada 
por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 11 de abril de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estada» de 10 de mayo), y presentada por 
la interesada la documentaci6n a que hace referencia 1'1 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 dem.is disposiciones concorrlantes, ha resuelto: 

Nombrar a doiia Maria dı'l Carmen Diaz-Sala Galeano, con 
documento nacional de identidad n(ımero 1 ı.063.077-P, Profe
sora titular de Universidad del iırea de «Biologia Vegetaı.., adscrita 
al departamento de Biologia Vegetal de esta Universidad. La inte
resada deberiı tomar posesiôn en 1'1 plazo maximo de un mes 
a contar desde 1'1 dia siguiente de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en 1'1 «Boletin Oficial dı'l Estado», 

Alcaliı de Henares, 6 de marzo de 1997,-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 


