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2073 RESOLUCIÔN de 27 de dieiembre de 1996, de la Unl· 
~ersidad de Lleida, por.la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Uni~rsltarla a dona Marıa del Mar 
Moreno Moreno en el area de conoclmlento de «Di· 
dadica de la Matematica». ' 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe· 
sorado universitario convocado por Resoluci6n def Rectarado de 
la Universidad de Lleida de 15 de febrero de 1996 (.Baletin Oficial 
del Estadb» de 12 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 4e agosto, de R.;ıforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden 
de 28 de diciembre de 1984; 

De conformidad con la propuesta fOfll)ulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de 8 de 
jiılio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado.de 9 de agosto), y una 
vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 requi· 
sitos a que alude el articulo 5.2 del Real .Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria del Mar More· 
no Moreno Profesora tıtular de Escuela Universitaria en el iırea 
de conoclmlento de.Dldactica de la Matematica» y asignada al 
Departamento de Matematlca, con 105 emolumentos que, segun 
las dlsposlclones vigentes, le correspondan. 

Lleida, 27 de dlciembre de 1996.-EI Rector, Jaume Parta 
Casanellas. 

2074 RESOLUCIÔN de 2 de enero de 1997, de la Uni~r· 
sidad de Joen, por laque se nombra a don Juan de 
la Casa Higueras Profesor titular de Escuela Uni~r
sitarla del area de conoc/miento de «Tecno/ogfa Elec· 
tronica» del deportamento de Electr6nlca. 

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 marzo de 1996 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 26 de abriıı, y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que haçe referencia el punto undecimo· de la 
corivocatoria, ' 

Este Rectorado, en uso de las atribucianes conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agasta (.Baletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demfıs dispasicianes cancardantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan de la Casa Higueras, con documento nadanal de identidad 
numero 26.001.227, Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
area de 'conocimiento de «T ecnologia E1ectr6nica», adscrita al 
departamento de Electr6nica, en virtud de cancurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec· 
tuarse en el plazo miıximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Jaen, 2 de enero de 1997.-EI Rector·Presldente de la Comisi6n 
Gestora, Luıs Parra5 Guijosa. 

2075 RESOLUCIÔN de 3 de enero de 1997, de la Uni~,· 
ilidad de La Laguna, por la que se nombran funeio

. narlos de carrera de la Escala de Gestl6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal cali
ficador de las pruebas selectlvas, tumo de promoci6n intema, para 
el ingreso en la Escala de Gesti6n de la Universidad de La Laguna, 
convocadas por Resoluci6n de 5 de agosto de 1996 (.Boletin Of!
cial del EstadoD de131), y habiendose acreditado por 105 aspirantes 
propuestos 105 requisitos establecidos ·en la base 2.1 de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 49.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 

Reforma Universitaria, y en el articulo 159 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges
ti6n de la Universklad de La Laguna a los aspirantes aprobados 
que se relaclonan en el anexo a esta Resoluci6n, ordenados de 
acuerdo con la puntuad6n final obtenida en el proceso selectivo. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera, 105 Interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abri!. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberan efectuarla ante este 
Rectorado, en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de dlciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servlcio de las Administraciones Publicas, el per· 
sonal objeto del presente nombramiento para tomar posesi6n 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el pri.:nero de 105 
preceptos citados 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con· 
templados en el articulo 10'de la Ley 53/1984. 

Quinto.-Coiltra la presente Resoluci6n podran 105 Interesados 
interponer recurso ordinario prevlo al contencioso·admlnlstratlvo, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 114 de la Ley de 
RegimenJuridico de las Administradones Publicas y del Proce· 
dimiento Administrativo Com-un, dentro del 'plazo de un . mes, a 
partlr del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n en el .Boletin 
Oflcial del Estado •. 

La Laguna, 3 de enero de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

. Numero 1. Documento nadonal de identldad ·numero: 
42.721.261. Apellidos y nombre: Bemardo Correa, Andres. Fecha 
de nacimiento: 11 de octubre de 1951. 

Numero 2. Documento nacional de Identldad numero: 
42.033.379. ApelIidos y nombre: Santos Cabrera, Ana Rosa. 
Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1957. 

2076 RESOLUCIÔN de 7 de enero de 1997, de la Unlver
sidad Politecnica ·de Madrid, por la que se nombra 
a dofıa Maria Oteiza SanJose Profesora titular de Un;
~ersidad, area de conoeimiento .Construccione5 
Arquitect6nlcas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constltulda para juzgar el concurso convocado por Re80luci6n de 
la Unlversldad Politecnica de Madrid, de 15 de febrero de 1996 
(.Boletin Oflcial del Estado» de 9 de marzo), para la provisi6n 
de la plaza numero 1 de Profesora titular de Universidad, area 
de conoclmlento .Construcciones Arquitect6nicas., y una vez acre· 
dltados por la concursante propue5ta que reune 108 requisitos 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 estiın conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Unlversitaria, y el articulo 13.1 de! Real Decreto citado, nombrar 
a dORa Maria Otelza Sanjose Profe50ra tltular de Universidad, en 
el area de conoclmlento .Construcciones Arqultect6nlcas., en el 
Departamento de Fislca e Instalaciones Aplicadas a la Edlfıcaci6n, 
al Medlo Ambiente y al Urbanlsmo, con 105 emolumentos que 
segun liquldaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicacl6n la Interesada dispondriı 
del plazo de un mes para tomar pose516n de su plaza. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 


