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7363 RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Fran
cisco Cruz Be/tran Catedratico de Escue/a Universi
taria, del area de conocimiento de «Sociologla», ads
crlta al Departamento de Sodologla y Trabajo Social. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad, 
de fecha 29 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 25 
de marzo), y de acuerdocon 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Francisco 
Cruz Beltrfın Catedrfıtico de Escuela Univ.ersitaria, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de ~Socioıogia»t adscrita al 
Departamento de Sodologia y Trabajo Soda!. 

Huelva, 14 de marzo de 1997.-E1 Presidente de la Comisi6n 
gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

7364 RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Jose 
Maria Rodriguez L6pez Profesor tltular de Unlversi
dad, del area de conoelmlento de .Dldactlca y Orga
nlzael6n Escolar», adscrlta al Departamento de Edu
cael6n. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 29 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 25 
de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto;el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado parcialmente por el ~eal Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Maria 
Rodriguez L6pez Profesor titular de Universidad, de esta Univer
sidad, del fırea de conocimiento de «Didfıctica y Organizaci6n Esco
lar», adscrita al Departamento de Educaci6n. 

Hu.elva, 14 de marzo de 1997.-EI Presidente de la Comisi6n 
gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

7365 RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de la Unl
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Fran
cisco Revuelta Perez Profesor tltular de Universidad, 
del area de conoelmlento de .Personalldad, Evalua
el6n y Tratamlento Ps/coI6g/co», adscrlta al Depar
tamento de Psicologfa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et conCUTSO convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 29 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado»de 25 
de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto;el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Francisco 
Revuelta Perez Profesor titul ar de esta Universidad, del fırea de 
conocimiento de .Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento Psico-
16gico», adscrita al Departamento de Psicologia. 

Huelva, 14 de marzo de 1997.-EI Presidente de la Comisi6n 
gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

7366 RESOLUC/ON de 17 de marzo de 1997, de la Unl
versidad de Le6n, por la que se nombra a dona Maria 
Covadonga Palencia Coto Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el ôrea de conocimiento de «Fisica 
Aplicada». 

VIsta la propuesta elevada por la comisi6n nombrada para juz
gar el concurso convocado por Resoluci6n de esta universidad, 
de fecha 6 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28) 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11 /1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio; la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, y en el articulo 204 del Estatuto de 
esta universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria Covadonga 
Palencia Coto Profesora titular de Escuela Unlversitaria en el area 
de conocimiento de .Fisica Aplicada», adscrita al Departamento 
de Fisica, Quimica y Expresi6n Grfıfica, con los emolumentos que, 
segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes 
para tomar posesi6n de su plaza. 

Le6n, 17 de marzo de 1997.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

7367 RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad, cuyas plazas fueran 
convocadas por Reso/uci6n de 22 de enero de 1996. 

De conformldad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 11 de octubre de 1996 (.Boletin Ofidal 
del Estado», de 12 de noviembre) para juzgar el concurso para 
la provlsl6n de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por 
Resoluci6n de 22 de enero de 1996, de la Universidad del Pais 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (.Boletin Oficial del Estado», 
de 8 de febrero), de acuerdo con 10 determinada en el articulo 42 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y demfıs disposiciones que la desarrollan, y habiendo 
cumplido 105 interesados los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5.° del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de la 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a: 

Profesores titulares de Universidad 

Don Fernando Alvarez Gonzfılez, documento nadan al de iden
tidad numero 15.976,311, fırea de conodmienta: .Fisica de la 
Materia Condensada». Departamento: Fisica de Materiales. 

Dona Maria Jose Gutierrez Huerta, documento nadonal de 
Identldad numero 14.582.437, fırea de conodmiento: «Fundamen
tos del Anfılisls Econ6mico». Departamento: Fundamentos del Ami
Iisis Econ6mico. 

Don Jesus Maria Lazcano Perez, documento nacional de iden
tidad numero 72.567.892, area de conocimiento: .Pintura •. 
Departamento: Plntura. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y serfı impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Trlbunal Superior de Justida del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicad6n al exce
lentislmo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 18 de marzo de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 


