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7157 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de C6rdoba, por 1;' que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona Maria Dolores Ca"lzada 
Canalejo, del ôrea de conocimiento de .Fisica Apli
cadoıı. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba, de fecha 18 de junio de 1996 (,Boletin 
Oficial del Estado», de 13 de julio y .Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia», de 18 de julio), para la provisi6n de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del area de 
conocimİento de «Fisica Aplicada)), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doiia Maria Dolores Calzada Canalejo del area de cono
cimiento de «Fisica Aplicada» del departamento de Fisica Aplicada 
y Radiologia y Medicina Fisica, 

C6rdoba, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

7158 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profe.ora titular de Univer.idad del area de 
conocimiento de «Edafologia y Quimica Agricola» (Lu
go), de! Departamento de Edafologia y Quimica Agrl
cola a dona Esperanza Alvarez Rodriguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Re.oluci6n de esta Universidad, 
de 8 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 7 de junio), 
para la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad 
del areade conocimiento de .Edafologia y Quimica Agricola. (Lu
go), de! Departamento de Edafologia y Quimica Agricola de esta 
Univer.idad de Santiago de Compostela, a favor de doiia Esperanza 
Alvarez Rodriguez, y habiendo cumplido la lnteresada 10. requi
sitos a que a](ıde ci apartado 2 del articulo 5,° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Reetorado, en uso de las atribuciones conferid~ por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitarla, y demas 
disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doiia Espe
ranza Alvarez Rodriguez Profesora titular de Universidad del area 
de conocimiento de .Edafologia y Quimica Agricola» (Lugo), del 
Departamento de Edafologia y Quimica Agricola, de esta Univer
sidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

7159 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Jaim, por la que se nombra a don Fer
nando Gonziilez Montes, Catedratlco de Universidad 
del area de conocimiento de .Derecho Procesal. del 
Departamento de Derecho Ecles16stico, Internacional 
Publico, Procesal y Romano. 

Oe conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos, docentes universitarios t convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad, de fecha 27 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del '26 de abril), y presentada por el Interesado la 
documentacii!n a' que hace referencia el punto undecimo de la 
co.nvocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universltaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septıembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Fernando Gonzalez Montes, con documento nadonal de identidad 
numero 24.072.554, Catedr;'tico de Universidad del area de cono
cimiento de .Derecho Procesal. adscrita al Departamento de Dere
cho Ec1esilıstico, Internacional Publico, Procesal y Romano, en 
virtud de concurso 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 maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado», 

Jaen, 12 de marzo de 1997.-El Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Luis Parras Guijosa. 

7160 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Unlversidad a dona Antonia Uceda Gait6n 
del area de eonoc/miento de "Patologia Animal». 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba, de fecha 31 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 26 de agosto y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia», de 14 de septiembre), para la provisi6n de una plaza 
en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del area de 
conocimiento de «Patologia Animaı», de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad' a doiia Antonia Uceda Gaitan del area de conocimiento 
de .Patologia Animal» del Departamento de Sanidad Animal. 

C6rdoba, 12 de marzo'de 1997.-El Rector, Amador Jover 
Moyano, 

7161 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Jaim, por la que se nombra a dona Maria 
Rosario Anguita Herrador Profesora titular de Uni
versidad del 6rea de conocimiento de .Historia del 
Arte» del Departamento de Territorio y Patrimonio 
Hist6rico. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para j uzgar 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 Oficial 
del Estado» del 26 de abril), y presentada por la interesada la 
documentaci6n a que ha ee referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en Uso de las atribuciones conferidas por el 
artıCulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 

(- de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» del 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doiia 
Maria Rosario Anguita Herrador, con documento nacional de iden
tidad numero 51.621.205, Profesora titular de Ui1iversidad del 
area de conocimiento de .Historia del Arte» adscrita al departa
mento de Territorio y Patrimonio Hist6rico, en virtud de concurso 
ordinario. -

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

Jaen, 12 de marzo de 1997.-El Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Luis Parras Guijosa. 

7162 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997, de la Unl
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el area de cono
cimiento de «Lenguajes y Siste'mas Informaticos», 
Departamento de Informatica y Automatica, a don 
Adolfo Dominguez Ollero. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el 
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area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos», con· 
vocada por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha 
29 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de junio), 
modificada por Resoluci6n de 17 de junio de 1996 (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 8 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 
de junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Adolfo Dominguez Ollero, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el 
area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informa.ticos)), ads~ 
crita al Departamento de lnformatica y Automatica. 

Salamanca, 14 de marzo de 1997.-El Rector, 19nacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

7163 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se nombra a dona Pilar 
Fernandez Pantoja, Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Derecho Peno/. del 
Departamento de Derecho Penal, Fi/osofia del Dere
cho, Derecho Moral y Politica·y Fi/osofia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provi5i6n de plazas de los 
cuerpos d,ocentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 27 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de abril) , y presentada por la intere5ada la 
documentaci6n a q ue hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto («Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Pilar Fernandez Pantoja, con documento nacional de identidad 
numero 25.988.816, Profesora titular de Universidad, del area 

de conocimiento de «Derecho Penal» adscrita al Departamento 
de Derecho Penal, Filosofia del Derecho Moral y Politica y Filo
saHa, en virtud de concurso ordinario. 

Este nom bramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde et dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Ja{m, 14 de marzo de 1997.-El Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Luis Parras Guijosa. 

7164 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997. de la Uni· 
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas lnformaticos», Departamen· 
to de lnformatica y AutomCıtica, a don Angel Luis San
chez Lazaro. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de'Universidad en el area de cono
cimiento de «lenguajes y Sistemas Informaticos)), c:;onvocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha 29 de mayo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de junio), modificada 
por Resoluci6n de 17 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 8 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial de' Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar a don Angel Luis Sanchez U.zaro. Profesor titular 
de Universidad de la Universidad de Salamanca. en el area de 
conocimiento de .Lenguajes y Sistemas InformƏticos., adscrita al 
Departamento de Informatica y Automatica. 

Salamanca. 14 de marzo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 


