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7152 RESOLUCIÖN de 9 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don Luis 
.Munoz Gutierrez Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento de «lngenieria Telematica n• 

Vista la propuesta de nombramiento efecfuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resoluciiın de fecha 11 de 
marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de abril), y 
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficialdel Estado. 
de 26 de ocfubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Luis Mufıoz Gutierrez Profesor titular de Universidad, de la 
Universidad de Cantabria, en el area de conocimiento de .Inge
nieria Telematica» ..... 

La presente Resoluciiın agota la "ia administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicla de Cantabria en el plazo de dos 
meses desde su publicaciôn, previa comunicaci6n al excelentisimo 
sefıor Rector de esta Universidad. 

Santander, 9 de marzo de 1997.-P. D., el Vicerrecfor de Rela
ciones Institucionales y Extensi6n Universitaria, Alfonso Moure 
Romanillo; 

7153 RESOLUCIÖN de 10 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Joaquin Texeira Quir6s Profesor titular de Universi
dad. 

Vista la propuesta de nombramienlo, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Exlremadura, de fecha 29 de 
mil1'zo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de abril), y 
acredilados por et inleresado propueslo 108 requisilos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decrelo 1888/19894, de 26 de septiembre 
("Boletin Oficial del Estado» de 26 de oClubre), referidos en la 
Resoluciiın de convocaloria, 

Este Recforado, en virtud de las alribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Ofidal 
del Eslado. de 1 de sepliembre), el articulo 13.1 del cilado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de 
abril ("Bolelin Oficial del Eslado» de 19 de junio), ha resuelıo 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
el fırea de eone>cimiento de "Eeonomia Financiera y Conlabilidad» 
a don Joaquin Texeira Quir6s. 

Esle nombramlento surtira plenos efeetos a partir de la corres
pondienle loma de posesi6n por el inleresado, que deberfı efec
luar.e en el plazo maximo de un mes, a eonlar de.de el dia siguien
le al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Bolelin 
Oficial del Estado». 

Badajoz, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

7154 RESOLUCIÖN de 10 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de las Islas .Baleares, por la que se nombra 
a dona Julia Gal/o Estrada Profesora titular de Escue
la Unlversltaria del area de conocimiento de «Enfer
meria~}. 

Visla la propuesta elevada con fecha. 3 de marzo de 1996 por 
la Comisi6n calificadora del concurso eonvoeado por Resoluci6n 
de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 7 de marzo de 
19~6 (<<Boletin Oficial del Eslado. de 6 de abril), para la provisi6n 
de una plaza de Profesor litular de Eseuela Unlversitaria del fırea 
de conocimienlo de «Enfermeria., ad.erita al De'partamento de· 
Biologia Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Universidad, 
a favor de dODa Jülia Gal10 Eslrada y habiendo cump\ldo la Inle-

resada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 d .. ı 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre ("Boletin Ofi
clal del Eslado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en 
el punlo 1 del articulo 13, 

Este Reetorado, en uso de las atribuciones que le estfın con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgiınica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria y demfı. di.posiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a dofıa Julia Gallo Estrada 
Profe.ora titul ar de Eseuela Universilaria del iırea de conocimiento 
de «Enfermeria», adscrila al Departamenlo de Biologia Fundamen
tal y Ciencias de la Salud de esta Universidad. 

Palma de Mallorea, 10 de marzo de 1997.-EI Reclor, L10renç 
Huguet Rotger. 

7155 RESOLUCIÖN de 10 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra 
a dona Maria del Carmen Alorda Terrasa Profesora 
titular de Escuela Universltarla del area de conoci
miento de lIEnjermeria». 

Vista la propue~ta elevada con fecha 3 de marzo de 1996 por 
la Comisi6n califieadora del concurso convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha '7 de marzo de 
1996 (<<Boletin Ofieial del Eslado» de 6 de abril), para la provisi6n 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universilaria del area 
de conocimienlo de "Enfermeria», adscrila al Departamenlo de 
Biologia Fundamenlal y Ciencias de la Salud de e.ta Universidad, 
a favor de dofıa Maria del Carmen Alorda Terrasa y habiendo 
cumplido la inleresada los requisilos a que alude el apartado 2 
de.1 articuio 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre 
(.Boletin Ofidal del Eslado. de 26 de oetubre), en el plazo esla
blecido en el punlo 1 del articulo 13, 

Esle Rectorado, en uso delas atribuciones que le estiın con
feridas porel articulo 42 de la Ley Orgiınica 11/1983, de 25 
de agoslo, de Reforma Universitaria y demiıs disposiciones que 
la desarrollan, !La resuelto nombrar a dofıa Maria del Carmen Alor
da Terrasa Profesora titular de Eseuela Universitaria del fırea de 
eonocimienlo de «Enfermeria» adserlta al Departamento de Bio
logia Fundamenlal y Ciencias de la Salud de esta Universidad. 

Palma de Mallorea, 10 de marzod'l 1997.-EI ReCtor, L10renç 
Huguel Rolger. 

7156 RESOLUCIÖN de 11 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Julio G6mez Santa Cruz Profesor titular de Univer
sidad. 

Vis~a i~ propuesla de nombramienlo efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el eoneurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Exıremadura, de fecha 29 de 
marzo d'l 1996 (<<Boletin Oncial del Eslado"de 26 de abril), y 
acredilados por el inleresado propuesto los requisito. a que alude 
el artieulo 5.2 del Real Deerelo 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Ofidal del Estado. de 26 de oClubre), referidos en la 
resoluci6n de la convocatoria, 

Esle Reclorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articuio 42 de [a Ley 11/1983, de 25 de agoslo ("Bolelin Oficial 
del Eslado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del cilado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decrelo 898/1995, de 30 de 
abril (<<Bolelin Oficial del Eslado» de 19 de junio), ha re.uelto 
nombrar· Prof""or lilular de la Universidad de Extremadura en 
el iırea de conocimienıo de .Hisloria Antigua., del Deparlam~nto 
de Ciencias de la Anligüedad a don Julio Giımez Sanla Cruz. 

Este nombramienlo surtira plenos efeelos a partir de la corres
pondiente loma de posesi6n por el inleresado, que debera efec
tuarse en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguienle 
al de la publicaci6n de la presenle Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

• 
Badajoz, 11 de marzo de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 

G6mez. 


