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He resuelto, en uso de las facuItades que me estan confendas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y elarticulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a donaMaria del Carmen Simchez Avila, Profesora titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Matematica Apliciida», en 
el Departamento de Matematica Aplicada a las Tecnologias de 
la Informaci6n, con los emolumentos que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

7143 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Barce/ona, por la que se nombran Profesores 

"titulares de Universidad a los aspirontes que se indi
can en el anexo, en las dijerentes areas de cDnoci
miento que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado universltario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona, de 22 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» y «OIario Ofidal de la Generalidad de Cataluna., 
ambos de 24 de mayo); y de acuerdo con 10 que esfablece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n, 
designada por Resoluci6n de 25 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Ofici,d del Estado» de 1 6 de diciembre y .Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» de 27 de diciembre), ha resuelto nombrar 
Profesores titulares de la Universidad de Barcelona, con"los emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes les corresponda, 
a 105 senores que se relacionan en el ariexo. 

Barcelona, 6 de marzo de 1997 .-EI Rector, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. 

ANEXO 

Profesores titulares de Universidad 

Dona Roser Bono Cabre. Area de conocimiento: .Metodologia 
de las Ciencias del Comportamiento». Departamento: 'Metodologia 
de las Ciencias del Comportamientö. 

Dona Montserrat Casas Nadal. Area de conocimiento: «Filologia 
Italiana». Departamento: Filologia "Romimica. 

Dona Magdalena Grifoll Ruiz. Area de conocimiento: .Micro
biologia». Departamento: Microbiologia. 

Dona M. Belen Noguera de la Muela. Area de conocimienlo: 
«Derecho Administrativo». Departamento: Derecho Administrativo 
y Derecho Pena\. 

Don Vicente Perez Daudi. Area de conocimiento: «Derecho Pro
cesal>i. Departamento: Derecho Administrativo y Derecho Proce
sa\. 

Dona Rosa M. Pinto Soıe. Area de conocimlento: «Microbio
logia». Departamento: Microbiologia. 

Dona Rosa M. Satorras Fioret!i. Area de conocimiento: «De
recho EcJesiastico del Estado». Departamento: Historia del Dere
cho, Derecho Romano y Derecho EcJesiastico del Estado. 

Don David Vallespin perez. Area de conocimlento: «Derecho 
Procesaı.. Departamento: Derecho Administrativo y Derecho Pro
cesal. 

7144 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria a 105 asptrantes que 
se indican en el anexo, en las diferentes areas de cona
cimiento que se reracionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado universitario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» y .Diano Oficial de la Generalidad de Cataluna., 

ambos de 24 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n, 
designada por Resoluci6n de 25 de noviembre de"1 996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de diciembre y .00ario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» de 27 de diciembre), ha resueIto nombrar 
Profesbres titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad 
de Barcelona, con los emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes les corresponda, a las sefiores que se relacionan en el 
anexo. 

Barcelona, 6 de marzo de 1997.-EI Rec!or, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. " 

ANEXO 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

Dona M. Mercedes AyusoGutierrez. Area de conocimiento: 
.Economia Aplicada»: Departamento: Econometria, Estadistica y 
Economia Espanola. 

Don Tomas del Barrio Castro. Area de conocimiento: .Eco
nomia Aplicada". Departamento: Econometria, Estadistica y Eco
nomia Espanola. 

Don Miquel Ci ar L6pez. Area de conocimiento: .Economia Apli
cada». Departamento: Econometria, Estadistica y Economia Espa-
nola. . " 

Don Francisco Llorente Galera. Area de conocimiento: .Eco
nom'ia Aplicada». Departamento: Econometria, Estadistica y Eco
nomiaEspanola. 

Don Francisco Javier Sierra Martinez. Area de conocimiento: 
.Economia Aplicada». Departamento: Econometria, Estadistica y 
Economia Espanola. 

Don Salvador Torra Porras. Area de conocimiento: .Economia 
Aplicada». Departamento: Econometria, Estadistica y Economia 
Espanola. 

Don Esteban Vegas Lozano. Area de conocimiento: .Estadistica 
e Investigaci6n Operatlva». Departamento: Estadistica. 

Dona Marta Cubedo Cullere. Area de conocimiento: .Estadistica 
e Investigaci6n Operatlva». Departamento: Estadistica. 

7145 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Va/encia, por la que se nombra a don Juan 
Ramon Martinez Morales Profesor titular de Escuela 
Vniversitaria, de' area de conocimiento de «(Sociolo
gja». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 2 de junio), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, del area de conocimienlo de «50-
ciologia .. (concurso numero 28/1996), y una vez acreditado por 
eJ concursante propuesto que reime lOS requisitos 'a que alude 
el apartado 2 del articulo 5." del Real ))ecrelo 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 Juan Ram6n Martinez Morales Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de «Sociologia., 
adscrita al Departamento de Sociologia y Antropologia Social. 

Valencia, 6 de marzode 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

7146 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a don "Pedro 
Javie"Cillero Saloman Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. del 6rea de conocimieh:~o de rrEconomia 
Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
'constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 2 de junio), para la provisi6n de la plaza de Profesor 


