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14434 RESOLUCIÖN de 4 de junfo de 1997, de la Unfversfdad 
de Sevilla. par la que se' nombra al Doctor don Jose 
Crist6bal Riquelme Santos Profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Lenguajes y SI. 
temas InformMicos» adscrito al Departamento de Len
guajes y Sistemas lnformoticos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de junio de 1996 (.Bolet!nOficial del Eslado. de 
13 de jullo) y de acuerdo con 10 que eslablecen la Ley 1 III 983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
t1embre, modlllcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dodor don Jose Crls
t6bal Riquelme Santas Profesor titular de Universidad de esta Uni
versiad del area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Intor
maticos» adscrito al Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor
miticos. 

Sevilla, 4 dejunio de 1997.-EI Rector, Miguel Florenclo Lora. 

14435 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1997, de la Unfversfdad 
de Burgos, por la que se adjudfca el puesto de trabaJo 
convocado para su provfsf6n, por el slstema de libre 
desfgnad6n, por ResoluCı6n de fecha 14 de mano 
de 1997. 

Vacante en la relaci6n de puestos de trabajo de la Universidad 
de Burgos el puesto de trabajo de Dlrector de la Bibüoteca Unl
versitarla, convocada su provisi6n, por el sistema de libre desig
~aci6n, por resoluci6n de fecha 14 de marzo de 1997 (.Boletin 
Ollcial del Eslado. de 15 de abril), finalizado el plazo para la 
presentaci6n de instancias, y tras el examen de los meritos acre
ditados por 105 aspirantes a dicho puesto. 

Este Rectorado resuelve adjudicar el puesto de trabajo deno
minado Director de la Biblioteca Unlversitaria, a dofia Encamaci6n 
Oiaz Bergantifios, funcionaria de carrera de la escala de Ayudantes 
de Archlvos, Blbllolecas y Museos de la Unlversldad de Valladolld, 
con numero de Registro de Personal 3493506068. 

Contra esta resolucl6n, que agota la via admlnistrativa, 105 
interesados podnİn interponer recurso contencioso-admlnistrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rlor de Justicia de Castil1a y Le6n. con sede en la ciudad de Burg05, 
en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al 
de la publicacilm de esta resolucion en el .Boletin Oficial de] Esta
do», 0 cualquler otro que estimen procedente. 

Burgos, 5 de junlo de 1997 .-EI Rector-Presldenle de la Coml
sion Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

14436 RESOLUCIÖN de 10 de junfo de 1997, de la Unfver
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universldad, en el area de conocimiento 
de ",Matematica Apllcada», Departamento de Matemlı
tfca Pura y Aplfcada. a don Anastasfo Pedro Santos 
Yanguas. 

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 cona
clmlento de .Matemlttica ApUcada», convocada por Resoluci6n de 
la Unlversidad de Salamanca, de fecha 27 de septiembre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), y teniendo en cueııta 
que se han cumplido los trltmites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre (.Bolelin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 de Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ollcial del Eslado. de 19 de 
junlo), y et articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Anastaslo Pedro Santos Yanguas PTofesor titular 
de la Universldad de 5alamanca, en el' area de conocimiento de 

tMatematica Aplicada», adscrlta al Departamento de Matematica 
Pura y Apllcada. 

Salamanca, 10 de junl0 de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

14437 RESOLUCIÖN de 12 de junlo de 1997, de la Unfver
sidad de Barcelona. por la que se nombran Profesores 
titu/ares de Unfuersidad a los aspirantes que se fndf
can en et anexo, en 'as dfferentes areas de conocl
miento que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisiön de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Unlversldad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (.Bolelin 
Oficlal del Estado» de 24 de mayo, y «Diario Ofldal de la Gene
ralidad de Cataluna,. de 24 de mayo). y de acuerdo con 10 que 
eslablece la Ley 1 1/1983, de 25 de agoslo; el Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septlembre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resotucl6n de 25 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Eslado. de 16 de dlciembre, y .Diario Ollcial de la 
Generalidad de Catalufia» de 21 de diciembre), ha resuelto nom
brar _Profesores titulares de Universldad. de esta Unlversidad de 
Barcelona, con los emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes les correspondan, a los senores que se relacionan en 
el anexo. 

Barcelona, 12 de junio de 1997.-EI Rector, Antonl Caparros 
i Benedlcto. 

ANEXO 

C6rdoba Benedicto, Jaime de. Area de conocimiento «Dibujo». 
Depaıtamento Dtbujo. 

G6rriz Nicollts, Udia. Area de conocimiento .Dibujo». Depar
tamento Dtbujo. 

Guasch Martorell, RafaeL. Area de conoclmiento ecDerecho Mer
cantll». Departamento Oerecho Mercantil y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

Uoyd-WiIliams, Paul. Area de conocimiento .Quimica Orglt
nica». Departamento Quimlca Organica. 

Machado Ptazas, Jose. Area de conocimiento .Derecho Mer
cantU». Departamento Derecho Mercantil y Oerecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

Maurlcio Falgueras, Carlos. Area de conoclmlento «Dibujo». 
Departamento Dibujo. 

14438 RESOLUCIÖN de 12 de junfo de 1997, de la Unfver
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Emlllo 
Bar6n Palma Profesor tJtular de Unfl1ersldad, en el 
lırea de conocimlento de ",Filologia lnglesa». 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
et concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria. de fecha 20 d~ septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de130), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad al asplrante que se relaciona a continuaci6n: 

Don Emilio Baran Palma. Area de conocimiento: ecFilologia 
Inglesa .. , Departamento: Filologia Francesa e Inglesa. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberlt efec
tuarse en el plazo mltximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente ResoIuci6n en et .Boletin Oflcial 
del Estado». 

Almeria, 12 de junlo de 1997.-E1 Rector, AIlredo Martlnez 
Almecija. 


