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8694 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra a don Francisco 
Rodriguez Perez como Vocal del Consejo Social de 
esta Universidad, en representaci6n de la Confede
rac/on Espanola de Organizaciones Empresariales 
(CEOE). 

De acuerdo con la atribud6n conferida por el articulo 67.i) 
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1.0

, 

apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal 
de Universidades, y cumplidos los triimites exlgidos en su articulo 1.3, 
apartado ıJ de la misma, . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social 
de la Universidad a don Francisco Rodriguez Perez, vista la pro
puesta de la Confederaci6n Espaiiola de Organizaciones Empre
sariales (CEOE). 

Salamanca, 1 de abril de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

8695 RESOLUCION de 1 de abri/ de 1997, de la Universidad 
de Granada, por ıi:ı que se nombra a don Rafael Salto 
Gonza/ez Profesor titular de Universidad, adscrito al 
6rea de conocimiento de «Bioquimica y Biologia Mole
cular.). 

Vista la propues!a formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el iirea de conocimiento 
de «Bioquimica y Biologia Molecular«,convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Granada de fecha 27 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Eı;tado» de 7 de junio) y teniendo en cuenta que se 
han cumplido los trfımites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecldo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abriJ (<<Baletin Oficial del Estado« de 19 de 
junio) y articulos 139 a 143 delos Estatutos de esta Universidad, 
ha resueIto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Rafael Salto Gonzfılez Profesor titular de 
esta Universidad, adscrito al fırea de conocimiento de «Bioquimica 
y Biologıa Molecular». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Bioquimica y Biologla Molecular. 

Granada, 1 de abril de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

8696 RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a dona Maria 
Mercedes Santillana Perez, Profesora titular de Uni
versidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efec!uada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de 
marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de abril), y 
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la 
Resolucl6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); eIarticulo 13.1 del citado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Oflcial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesora titular de la Universldad de Extremadura, en 
el fırea de conocimiento .Historia Moderna», del Departamento 
de Historia a doiia Maria Mercedes Santillana Perez. 

Este nombramiento surtirii plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que deberii efec-

tuarse en el plazo mfıximo de un mes, a con tar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oflcial 
del Estado». 

Badajoz, 2 de abril de 1997 .-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8697 RESOLUCION de 2 de abrll de 1997, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a dona Maria 
Rodo &lnchez Rubio Profesora titular de Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgarel concurso de profesorado convocado por 
Resoluciôn de la Universidad de Extremadura de fecha 29 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de abril), yacreditados 
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluciôn 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resueIto 
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en 
eI fırea de conocimiento .Historia Moderna», del Departamento 
de Historia, a doiia Maria Rodo Sfınchez Rubio. 

Este nombramiento surtirii plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que deberii efec
tuarse en el plazo miiximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluci'm en el .Boletin Oflcial 
del Estado». 

Badajoz, 2 de abril de 1997 .-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8698 RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra CatedrUtico de Uni
ver~idad en el area de conocimiento de ıIMedicina», 
a don Jorge Matias-Guiu Guia. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrjJ, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante, de 10 
de julio de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado» del 31), se nombra 
Catedrfıtico de Universidad (A-739) en el iirea de conocimiento 
de «Medicina», Departamento de Medidna y Psiquiatria a don Jorge 
Matias-Guiu Guia. 

Alicante, 2 de abril de 1997.-EI Rector, en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

8699 RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la Vniversidad 
de Alicante, por lıı que se nombra Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimlento de .Fila
logia Espanola» a doiia Maria Ange/es Ayala Aracil. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisiôn docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Allcante de 10 
de julio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 31), se nombra 
Profesora titular de Universidad (A-836) en el fırea de conodmiento 
de «Filologia Espaiiola», Departamento de Filologia Espaii~la, Lin
güistica General y Teoria de la Literatura, a doiia Maria Angeles 
Ayala Aracil. 

Alicante, 2 de abril de 1997,-EI Rector, en fundo'nes, Manuel 
Desantes ReaL 


