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UNIVERSIDADES 
25281 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996, de la 

Universidad de Extremadura, por la que se nombra 
a dona Blanca Fajardo Utrilla Pro/esora titular de 
Escuela Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 5 de sep
tiembre de 1995 (.Boletln Oficial del Estado. deI27), yacreditados 
por el Interesado propuesto 105 requisitos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), referidos en la Resoluciôn 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 del eltado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Extremadura en el area de conocimiento de .Enfermeria., 
del Departamento de Enfermeria, a dona Blanca Fajardo Utrilla. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .Boletln Oficial 
del Estado •. 

Badajoz, 30 de septiembre de 1996.-EI Rector, Cesar Cha
parro GÔmez. 

25282 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996, de la 
Uniııersidad de Extremadura, por la que se nombra 
a don Juan Carlos Dlaz Martın Pro/esor titular de 
Uniııersidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 5 de sep
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. del 27), yacreditados 
por el interesado propuesto 105 requisitos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln 
Oficial de\. Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluel6n 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del eltiıdo Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (.Boletln Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura en el 
area de conocimiento de «Arquitectura y Tecnologla Computa
dores., del Departamento de Informatica, a don Juan Carlos DIaz 
Martin. 

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 contar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Badajoz, 30 de septiembre de 1996.-EI Rector, Cesar Cha
parro GÔmez. 

25283 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, conjunta de 
la Universidad de Seııi/la y del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Ignacfo G6mez de Terreros Sanchez Pro/esor 
titular de Universidad-Facultatiııo Especialista de Area 
del area de conocimiento de .Pediatria», adscrita al 
Deportamento de Farmacologla, Pediatria y Radiolo
gla. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 18 de julio de 1995 

(<<Boletin Oficial del Estado. de 12 de septiembre), y de acuerdo 
con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 
1558/1986, de 28 de Junio, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1652/1991, de 11 de octubre; 105 Estatutos de la Uni
versidad de Sevilla, el Estatuto de personal sanitario del SAS y 
demas normas de aplicati6n, 

EI Rector de la Universidad de SeVılIa y el Director general 
de Personal y Servicios han resuelto nombrar al Doctor don Ignacio 
Gômez de Terreros Sanchez Profesor titular de Universidad (plaza 
vinculada), en el area de conocimiento de .Pediatrla». Departa
mento de Farmacologla, Pediatria y Radiologla. Actividad a rea
Iizar: Docencia y asistenciaI. Especialidad: Pediatria. Centro hos
pitalario: Hospital Universitario .Virgen del Rodo., de SeVılIa. Area 
asistencial: Area hospitalaria Virgen del Rodo. 

SeVılIa, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora.-EI Director general de Personal y Servicios, Jose del Haro 
Bail6n. 

25284 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en ııirtud 
de concurso, a don Jesus Perez Morera Pro/esor titular 
de Universidad en el arElO de conocimiento de «Historia 
del Arte». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadi>>> de 
25 de agosto), y habi'mdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artlculo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletln Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jesiıs Perez More
ra, documento naelonal de identidad niımero 42.165.520, Pro
fesor titular de Universidad en el area de .Historia del Arte., ads
erito al Departamento de Historia del Arte, con derecho a los 
emolumentos que segiın las disposielones vigentes le correspon
dan. 

EI presente nombramiento surtira plenos· efectos a partir de 
su publicaciôn y de la toma de posesl6n por ellnteresado. 

La Laguna, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Matlas L6pez 
Rodriguez. 

25285 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se 1!0mbra, en ııirtud 
de concurso, a dona Maria Isabel S6nchez Boni/la 
Catedrıitica de Uniııersidad en el area de conocimiento 
de «Escultura». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provlsiôn de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dona Maria ısa bel 
Sanchez Bonil1a, con documento nacional de identidad numero 


