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2387 RESOLUCIÔN de 16 de enera de 1997, de la Un!
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Escuelas Universitarias. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
17 de novlembre de 1995 (<<Boletin' Oflclal del Estado» de 11 de 
diciembre); 12 de enera de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado» de 
9 de febrero), y 1 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 26), y acreditados reglamentarlamente por los concursantes 
propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° 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 Pro
fesores titulares de Escuelas Unlversitarias, de las areas que se 
indican, en las plazas correspondlentes de la Universidad de Valla
dolid'a los que se relacionan seguidamente: 

Dona Maria Julia Fernandez de la Mora, de «Economia Apli-
cada». ' 

Dona Maria Amor Cumbreno Barreales, de .Economia Finan
ciera y Contabilidad •. 

Don Fernando Antonio Frechoso Escudero, de «Ingenieria Elec
trica». 

Dona Amelia Ruth Moyano Gardinl, de «Producci6n Vegııta\.. 

Valladolid, 16 de enero de 1997.-P. D. EI Vlcerrector de Pro
fesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

2388 RESOLUCIÔN de 16 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra a do na Maria 
lnmaculada Moreno Garcia Profesora titular de Uni
versidad del area de conoeimiento de «Personalidad, 
Evaluad6n y Tratamiento Psicol6gieo», adscrita al 
Departamento de Psiquiatria, Personalidad, Evalua
ei6n y Tratamiento Psicol6gico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado 1>or Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiia Maria Inmaculada 
Moreno Garcia Profesora titular de Universidad, de. esta Univer
sidad, del area de conocimiento de .Personalidad, Evaluaci6n y 
Tratamiento PsicoI6gieo., adscrita al Departamento de Psiquiatria, 
Personalidad, Evaluaci6n y Tratamlento Psicol6gico. 

Sevilla, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel F1orencio 
Lora. 

2389 RESOLUCIÔN de 16 de enero de 1997, de la Un!
versldad de Sevil/a, por la que se nombra a don Pedro 
Collado Vii/alta Profesor tltular de Escuela Univer
sitaria del area de conocimlento de «Organizaci6n de 
Empresas», adserita al Departamento de Administra
ei6n de Empresas y Comerclalizaci6n e Investigaci6n 
de Mercados (Marketing). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oflcial del Estado. de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Collado VilIal
ta Profesor tıtular de Eseuela Universltaria, de esta Universidad, 
del area de conodmiento de .Organizaci6n de Empresas., adscrita 

al Departamento de Administracl6n de Empresas y Comerciali
zaci6n e Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Mlguel Florencio 
Lora. 

2390 RESOLUCIÔN de 17 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Joaquln Marıa Rey Perez Profesor titular de Univer
sidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comb 16n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 2!r de 
marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado> de 26 de abri1) , y 
acreditados por el interesado propuesto 105 rııquisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre 
(<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosla (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 del e1tado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real .Jecreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junlo), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura en el 
area de conoclmiento de .Patologia Animal., del Departamento 
de Medicina y Sanidad Animal, a don Joaquin Maria Rey perez. 

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

Badajoz, 17 de enero de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

2391 RESOLUCIÔN de 20 de enera de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Jose Marıa Vallejo Garcia 
Hevia. 

De conformidad con 10 establecldo en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resolucl6n de la Universidad de Zara
goza, de 28 de diciembre de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jose Maria Vallejo Garcia Hevia, del area de cono
cimiento de «Historia del Derecho y de las Instituciones», adscrita 
al Departamento de Derecho Pı1bllco. 

Zaragoza, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2392 RESOLUCIÔN de 21 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se hace p(ıblica 
la adjudicaciôn de un puesto de trabajo provisto 
mediante el procedimiento d~ ltbre ·designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.L.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oflcial del Estado» del 3), 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modiflcada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el capitulo III del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. 
de 10 de abril) , por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de Administraci6n del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Es
tado; 
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Recabado el informe a que hace referencia el articulo 54 del 
Real Decreto 364/1995 citado, y verificado el cumplimiento por 
parte de! fundonarla propuesto de tas requisitos y especificaciones 
exigidas en la convocatoria de) puesto de trabajo, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias otorgadas por el 
articulo 68.e) de tas Estatutos de la Universidad de Extremadura, 
aprobados por Decreto 173/1996, de 11 de diciembre (<<Diario 
Oficial de Extremadura» de} ı 9), ha resuelto hacer publica la adju
dicaciôn del puesto de trabajo especifıcado en el anexo a la pre
sente Resoluci6n, que fue convocado mediante Resoluci6n de 2 
de diciembre de 1996 (<<Baletin Ofidal del Estado» del ı 9). 

Et plazo de toma de posesi6n de! nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles si na implica cambio de residencia del fun
ciog;:ırio afectado, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesİôn empezara a con tar a partİr del 
dia siguiente al de cese, que debenı efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Caceres, 21 de enero de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 

Puesto acljudlcado: Secretario/a del Seereıario general 

Funcionario nombrado: Apellidos y nombre: Donaire Pulido, 
Jose. Documento nadonal de identidad: 6.972.171. N6mero de 

Registro de Personal: A7136-0697217135. Puesto de eese: Auxi
Har Administrativo Secci6n de Asuntos Generales y Alumnado Uni
versidad de Extremadura (Caceres). 

2393 RESOLUCIÖN de 15 de enero de 1997, de la Un;· 
versidad de Sevilla. por la que se nombra a don Jose 
Luis Rodrlguez Alvarez Profesor titularde Escuela Un;
versitaria del area de conocimiento de «Expresi6n Gra
fica en la Ingenieria». adscrito al Departamento de 
Ingenieria Grafica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
21 de febrero), yde acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Deerelo 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Luis Rodriguez 
Alvarez Profesor titular de Escuela Universitarfa del area de cono
cimiento de «Expresiôn Grafica en la Ingenieria», adscrito al Depar
tamento de Ingenieria Grafica. 

Sevilla, ıs de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 


