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RESOLUCI0N de 13 de Junlo de 1997, de la Unlvers'dad de La Laguna. por la que se nombra a don Franc'sco Jauler Martin Cabrera Pro/esor tltu/ar de Uni~
versldad. en et area de conoclmlento de «Geometrla
y Topologfa».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisl6n de
plaza de los Cuerpo5 Docentes Unlversitarios, convocado por Reso-lucl6n de 17 de julio d. 1996 (.Bol.lln Oficlal d.1 Estado. d. 19
de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real
O.cr.to 1888/1984, d. 26 d. s.ptl.mbr. (.Bol.tin Oficlal d.1
Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 1427/1986, d. 13 d. junio (.Boletin Oficial d.1 Estado. d. 11
d. julio),
Este Rectorado. en cumplimtento de 10 dispuesto en et articulo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma Univ.rsitaria; .n .1 R.al O.cr.to 898/1985, d. 30 d. abril (.Bol.tin
Oficlal del Estado. d. 19 d. junlo), y .n el articulo 159 d. los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Francisco
Javier Martin Cabrera, documento nacional de identidad numero
43.003.509, Profesor titular de Unıversidad, en el area de .Geometria y Topologia», adscrito al Departamento de Matematica Fundamental, con derecho a emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su publicaciôn y de la toma de posesiôn por el lnteresado.
La Laguna, 13 de junlo d. 1997.-EI R.c1or, Matias L6pez
Rodrigu.z.
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RESOLUCI0N de 13 de Junlo de 1997, d. la Unlv.rsldad de LA Laguna, per la que se nombra a dona
Carmen Rosa Sôncha L6pez Profesora tltular de Unlversldad, en el area de conocfmfento de «MetodolO9fa
de 'as Clenclas del Comportamlento».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de
plaza de 105 Cuerpos Docentes Unlversitarlos, convocado por Resolucl6n d. 17 d.julio de 1996 (.Bol.tin Oficlal d.1 Estado. d. 19
de ago$to), Y habiendose acreditado por la candidata propuesto
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real
O.cr.to 1888/1984, d. 26 d. s.ptiembr. (.Bol.tin Oficlal d.1
Estado. d. 26 d. octubre), modlficado por el R.al O.cr.to 1427/1986, d. 13 d.junlo (.Boletin Oficlal del Estado. d. 11
d.julio),
Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 42 de la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, de R.forma Universltaria; en .1 R.al O.cr.to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin
Oficlal d.1 Estado. d. 19 d. junlo), y .n .1 articulo 159 d. los
Estatutos de esta Unlversidad, ha resuelto nombrar a doiia Carmen
Rosa Sanchez LOpez, documento nacional de identidad numero
43.643.143, Profesora titular de Universidad, en el area de «Metodologia de las Ciencias del Comportamiento», adscrlta al Departamento de Did6ctica e Investlgaciôn Educativa y del Comportamlento, con derecho il emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtira plenos efectos a partlr de
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada.

La Laguna, 13 de junlo d. 1997.-EI Rector, Matias L6pez
Rodrigu.z.
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RESOLUCI0N de 13 de Junlo de 1997, de la Unlversldad Complutense de Madrid, per la que se nombra
o don Antonio Caro Almela Profesor tltular de Un/versldad del 6rea de conoclmlento de «ComunlcaCı6n
Audlovlsual y Publicldad••

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n nombrada para juzgar el concurso para la provisl6n de plazas de 108
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n

21429

de esta Unlversldad d. fecha 24 d. octubre d. 1996 (.Bol.tin
Oficlal d.1 Estado. d. 15 d. noviembre), y pres.ntada por .1 int.resado la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Organica 1 1/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado» de 1 de septiembre),
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Caro Almela, con documento nacional de identidad numero 22.276.405, Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del area de conocimiento de «Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad», adscrlta al Departamento de Comunicaciôn
Audiovisoal y Publicidad ı. en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso contencioso-administrativo. en el plazo de dos meses. ante el Tribunal
Superlor de Justicia de Madrid.
Madrid, 13 d.junlo d. 1997.-EI R.c1or, Rafael Puyol Antolln.
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RESOLUCI0N de 17 de Junlo de 1997, d. la Unlversldad de' Pais Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universldad a don Juan Antonio San Martin
Martina, en el area de conocimlento de «EstomatoI09fa». cuya plaza fue convocada por Resolucl6n de
21 de novlembre d. 1995.

De conformidad con la propuesta de la comisiôn nombrada
por R.soluCı6n R.ctoral de 5 d. dlcl.mbr. de 1996 (.Bol.tin Oficial d.1 Estado. d. 21 d •• nero d. 1997) para juzgar el concurso
para la provis16n de una plaza de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995, de la
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin
Oflclal del Estadoıı de 16 de diciembre), de acuerdo con 10 determinado .n .1 articulo 42 d. la Ley Orgiınlca 11/1983, d. 25
de agosto, de Reforma Universltaria y demas disposidones que
la desarrollan, y habiendo cumpUdo el interesado 105 requisltos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, d. 26 de s.ptl.mbr., .n el plazo .stablecldo .n .1
punto 1 d.1 articulo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni·
v.rsldad de la Unlversldad del Pais Vasco/Euskal H.rriko Unibertsltatea a don Juan Antonio San Martin Martinez, documento
nadonal de identidad numero 14.540.088, area de conocimlento
de .Estomatologia»; departamento. de Estomatologia.
La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impugnable directamente ante la Sala de 10 Contencio'so-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de
dos meses desde su pub1tcaci6n, previa comunicaci6n al excelentisimo seiior Rector de esta Universidad.
.

Leloa, 17 d.junlo d. 1997.-EI R.ctor, Pello Salaburu Etx.berrla.
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RESOLUCI0N de 18 d. Junlo d. 1997, de la Unlv.r.Idad «Jaume 1», de Castell6n, por la que nombra 0
don Julio Gonzolez Alvarez, Profesor tltular de Unlversldad en el area de conoclmlento de «Psfcologia
Baslca».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comfsiôn
consHtuida para juzgar el concurso publico convocado por Resoluci6n de la Universidad «Jaume 1», de 26 de junfo de 1996. para
la provisi6n de la plaza de Prof.sor Titular d. Unlversldad d.1
area de conocimiento de «Pslcologia Basica» (concurso numero 11/1996) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reune 105 requfsitos a que alude el apartado 2 del articulo
5.° del Real O.creto 1888/1984, de 26 de septl.mbr.,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la !.ey 11/1983, d. 25 de ag05to, de R.forma
Universitaria y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Julfo Gonzalez Aıvarez, Profesor titular de Uni·

