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1 5213 RESOLUC/ON de 18 de Junio de 1997, de la Univer
sidad Carlos lll, de Madrid, por la que se nombra 
a dona Ana Maria de Miguel Lorenzo como Profesora 
titular de Universldad del area de conocimiento de 
«Derecho del Tra&ajo y de la Seguridad Soda/». 

En uso de las atrlbuclones conferldas por el articulo 4.°, al, 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estıtdo» 
del 6), en relacion con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Unlversltarla, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comlslon constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resolucion de esta Universidad de 23 de julio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 9 de septiembre), para la provision de la 
plaza de Profesor titular de Universidad, del "rea de conocimiento 
de .Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia!. y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los requisltos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a dofia Ana Maria de Miguel Lorenzo, 
con documento nacional de identidad numero 5.260.528, Pro
fesora titular de la Universidad Carlos lll, de Madrid, del "rea 
de conocimiento de .Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», 
adscrita al Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. 

Getafe, 18 dejunio de 1997.-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martinez. 

1 5214 RESOLUC/ON de 18 de Junio de 1997, de la Unlver
sidad de Vigo, por la que se nombra a dona Maria 
del Carmen Becerra Suarez Profesora tltular de Uni
versldad del area de conodmlento de «Teoria de la 
Llteratura» del Departamento de Traduccl6n, Lingüfs
tica y Teoria de la Literatura. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsion 
constituıda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vigo, de 11 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de julio), para la provisi6n de una pİaza de Pro
fesora titular de Universldad del area de conoclmlento de «Teoria 
de la Literatura» del Departamento de TraducCı6n, Lingüistica 
y Teoria de la Literatura, a favor de doiia Maria del Carmen Be
cerra Suarez, con documento naclonal de Identidad nume
ro 33.217.831, cumpliendo la interesada los requlsltos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuclones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposlclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria del Carmen Becerra Suarez Profesora titular 
de Universidad del area de çonoclmlento de • Teoria de la Lite
ratura» del Departamento de Traducci6n, Lingüistlca y Teoria de 
la Literatura. 

Este nombramiento surtlra plenos efectos a partlr de la corres
pondlente toma de posesl6n por la Interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maxlmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te al de liı publicacl6n de la presente Resoluci6n en el -Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta ResoluCı6n, que agota la via administrativa, podra 
la interesada, prevla comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencloso-admlnistratlvo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
. dia sigulente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Vigo, 18 dejunio de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

1 521 5 RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la Univer
sidad Carlos lll, de Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Maria Sauca Cano, como Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Filosofla 
del Derecho, Moral y Politica». 

En uso de las atrlbuciones conferldas por el articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» 

del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Unlversltarla. y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comlsl6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resolucl6n de esta Universidad de 26 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 22 de mayo), para la provision de la plaza 
de Profesor titular de Universidad, del area de conoclmiento de 
.Filosofia del Derecho, Moral y Politica. y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Jose Maria Sauca Cano, con docu
mento nacional de identidad numero 14.957.478, Profesor titular 
de la Universidad Car\os lll, de Madrid, del area de conocimiento 
de .Filosofia del Derecho, Moral y Polltica., adscrlta al Depar
tamento de Derecho Publico y Filosofia del Derecho. 

Getafe, 18 de junio de 1997.-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martinez. 

1 521 6 RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Vigo, par la que se nombra a don JesıJs L6pez 
Perez Profesor titular de Universidad del "rea de cono
cimiento de .Ecologla» del Departamento de Ecologla 
y Biologia Animal. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comision 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
la Universidad de VIgo, de 11 de junlo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de julio), para la provlsi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Ecologia. del 
Departamento de Ecologia y Biologia Animal, a favor de don Jesus 
Lopez Perez, con documento nacional de identidad nume
ro 33.858.601, cumpliendo el interesado losrequisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jesus L6pez Perez Profesor titular de Universidad 
del "rea de conocimiento de «Ecologia» del Departamento de Eco
logia y Biologia Animal. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberfı efec
tuarse en el plazo mfıximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te al de la publicacion de la presente resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado" 

Contra esta resolucion, que agota la via administrativa, podra 
el interesado, previa comuriicacion a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Trlbunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente al de su publicacion en el«Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 18 de junio de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

15217 RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la Univer
sidad Carlos lll, de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria P;Iar Amador Carretero como Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Historia Contempor6:neoJJ. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, al, 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resolucion de esta Universldad de 23 de julio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 9 de septiembre), para la provisi6n de la 
plaza de Profesor titular de Univer5idad, del area de conocimiento 
de .Hlstoria Contemporfınea. y una vez acreditado por el c.on
cursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, 


