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15527 RESOLUCI0N de 13 de Junlo de 1997, de la Unlver
s'dad de La Laguna. por la que se nombra a don Fran
c'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 Decre
to 1427/1986, d. 13 d. junio (.Boletin Oficial d.1 Estado. d. 11 
d. julio), 

Este Rectorado. en cumplimtento de 10 dispuesto en et arti
culo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma Uni
v.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 .Geo
metria y Topologia», adscrito al Departamento de Matematica Fun
damental, 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. 

15528 RESOLUCI0N de 13 de Junlo de 1997, d. la Unlv.r
sldad de LA Laguna, per la que se nombra a dona 
Carmen Rosa Sôncha L6pez Profesora tltular de Unl
versldad, 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 Reso
lucl6n 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 arti
culo 42 de la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, de R.forma Uni
versltaria; 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 «Me
todologia de las Ciencias del Comportamiento», adscrlta al Depar
tamento de Did6ctica e Investlgaciôn Educativa y del Compor
tamlento, 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. 

15529 RESOLUCI0N de 13 de Junlo de 1997, de la Unlver
sldad 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 nom
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de plazas de 108 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 

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 nume
ro 22.276.405, Profesor titular de la Universidad Complutense 
de Madrid, del area de conocimiento de «Comunicaci6n Audio
visual y Publicidad», adscrlta al Departamento de Comunicaciôn 
Audiovisoal y Publicidad ı. en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-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. 

1 5530 RESOLUCI0N de 17 de Junlo de 1997, d. la Unlver
sldad 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 «Estomato
I09fa». 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 Ofi
cial 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 deter
minado .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 Uni
bertsltatea 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 impug
nable 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 exce-
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. . 

Leloa, 17 d.junlo d. 1997.-EI R.ctor, Pello Salaburu Etx.
berrla. 

15531 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 Unl
versldad 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 Reso
luci6n 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 nume
ro 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· 
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versidad en et iırea de conocimiento de .Psicologia Basicaıt adscrita 
al Departamento de PSicologia Basica. Clinica y Psicobiologia. 

Caste1lon, 18 dejunlo,de 1997.--fl Rector, fernando Romero 
Sublr6n. 

15532 RESOLUCIÖN de 19 de Junlo de 1997, de la Unlııe'" 
sidad «Mlguel Hem{ındez_, de Elche, por la que se 
nombra a dOı1o Maria Luisa Rebagllato Ruso Profesora 
tltular de Universldad, de' 6rea de conoclmlento de 
«Medicina PreventhJo y Salud Publlca», adscrfta al 
Departamento de Sa/ud Piıblica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso convocado por Reso.udan de 27 
de septiembre de ı 996 de la Universidad de Alicante, plaza mİmero 
A-322 (.Boletin Oficial del Estado. de 18 de oclubre de 1996), 
y presentada por la interesada la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto cuarto de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por tos 
articulos 17.1.1 del Decreto 137/1997, de 1 de abrll, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba la normativa singular reguladora 
de la actividad de la Universidad Miguel Hemimdez; articulo quin
to 2 del Decreto 138/1997, de 1 de abril, del Gobierno Valenciano, 
de readscripci6n de centros y ensenanzas de titularidad publica 
existentes en la provincia de Alicante de la Universidad Miguel 
Hemimdez, y articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, 
de Reforma Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, 
ha resuelto nombrar a dona Maria Luisa Rebagliato Ruso, con 
numero de documento nacional de identidad 74.176.674.H, Pro
fesora titutar de Universidad de la Universidad .Miguel Hemimdez», 
de Elche, del area de conoelmiento de Medicina Preventiva y Salud 
Publica, adscrita al Departamento de Salud publica. 

Elche, 19 de junio de 1997.-El Rector, Jesus Rodriguez Marin. 

1 5533 RESOLUCIÖN de 20 de Junlo de 1997, de la Unlııe,.. 
sldad «Jaume 1», de Castell6n, por la que se nombra 
a do/ıa Maria PurificaCı6n Vindel Canas Pro/esora tltu· 
lar de Universidad en el area de conodmfento de «Ma· 
tematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad .Jaume 1», de 26 de junio de 1996, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Matematlca Aplicada. (concurso nume
ro 8/1996), y una vez acreditado por la concursante propuesta 
que reune los requisltos a que alude el apartado 2 del artfcu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforrna 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Purificaci6n Vindel Canas Profesora titular 
de Universidad en el fuea de conocimlento de .Matematlc~ Apli
cada», adscrita al Departamento de Matematicas. 

Ca5tellon, 20 de junio de 1997.-EI Reclor, fernando Romero 
Subir6n. 

15534 RESOLUCIÖN de 20 de junlo de 1997, de la Unlve,.. 
sldad de Granada. por la que se nombra a dona Maria 
Lulsa Calvache Quesada Pro/esora titular de Unlve,... 
sidad, adscrita al area de conoclmlento de «Geodi· 
n6mlca». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de .Geodinamica», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 27 de abrll de 1996 (.Boletin Ollclal del 
Estado» de 7 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletln 
ORcia) del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
'to 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficlal del Estado. de 19 
de junio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad. 
ha resue1to aprobar el expediente del referido concurso Y. en su 
virtud, nombrar a dODa Maria Lutsa Calvache Quesada, Profesora 
titular de esta Universtdad, adscrita al area de conocimiento de 
«Geodinamica •. 

La eltada Profesora ha quedado adscrlta al Departamento de 
«Geodinamica •. 

Granada, 20 de junio de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

15535 RESOLUCIÖN de 20 de Junlo de 1997, de la Unlver
sidad de Granada. por la que se nombra a dona Maria 
Angustlas Penalver Slınchez. Pro/esora tltular de Unl
versidad. adscrita al area de conocimiento de «Esta
matologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Estomatologia», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 27 de abrll de 1996 (.Boletin Ollclal del 
Estado» de 7 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarlos, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en et articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletln 
O:6.elal de! Estadoıt de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficlal del Estado. de 19 de 
junlo), y articul05 139 a 143 de 105 E5tatut05 de e51a Univer5idad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar a doiia Maria Angustias Peiialver Sanchez. Pro
fesora titular de esta Universidad, adscrita al ilrea de conocimiento 
de .Estomatologiaıt. 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Estomatologia. 

Granada, 20 de junlo de 1997.-EI Reclor, Lorenzo Morllla5 
Cuevas. 

15536 RESOLUCIÖN de 20 de Junlo de 1997, de la Unlve,.. 
sidad de I..as Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra adan Carmelo Ruben Garc(a Rodriguez, 
Catedriıtico de Escuela Universitaria del6rea de cona
cimiento de «Clencla de la Computaci6n e lnteligencla 
Artl/lclal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para ,juzgar el concurso de acceso numero 44 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luclon de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del E5tado. de 
23 de septiembre de 1996), y habiendose acreditado por el can
didato propuesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre 
(.Boletin Oflcial del Estadoıt de 26 de octubre), modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Ollclal del 
E5tado. de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
silarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial de1 E5tado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate
dratico de Escuela Universitarla, en el area de conocimlento de 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Artificial», adscrita al 
Departamento de Informatica y Sistemas, a don Carmelo Ruben 
Garcia Rodriguez, documento nacional de ldentidad numero 
43.648.S1ı-p. con derecho a 105 emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramlento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de po5esl6n por et 
interesado. 


