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UNIVERSIDADES. 

15598 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Rodrigo Peruga Urrea Profesor titular de Uni· 
versidad de' area de conocimlento de HFundamentos 
de' Analisls· Econ6mico». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de las 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universiclad de fecha 27 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estadoıı de 24 de septiembre), y presentada por et interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto odavQ de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Orglınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a" don 
Rodrigo Peruga Urrea, con documento nadonal de identidad 
numero 17.691.948, Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid del area de conocimiento de «Fun
damentos del Amilisis Econ6mico», adscrita al departamento de 
Fundamentos de1 Analisis Econ6mico II (Eco. Cuanti), en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

1 5599 RESOLUCIÖN de 18 de }unio de 1997, de la Unive.
sidad Polltecnfca de Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Luis Allue Andrade Profesor titular de 
Escuela Universitarla, area de conocimiento de «In
genlerla Agroforestal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politiıcnica de Madrid, de 2 de septiembre de 1996 
(,Boletin Oficial del Estado. del 24), para la provisi6n de la plaza 
numero 7 de Profesor titular de Escuela Unlversitaria. area de 
conocimiento de «Ingenlerla Agroforestal», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Luis Allue Andrade Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento de «Ingenlerla Agroforestal», 
en el Departamento de Silvopascicultura, con 105 emolumentos 
que segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n, el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 18 dejunlo de 1997.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 
perez. 

15600 RESOLUCIÖN de 20 de }unio de 1997, de la Unive.
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don David 
Alcajde L6pez de Pablo, Profesor titular de UnJver
sldad, en el area de conocimiento de «Estadistica e 
lnvestigaci6n Operativa». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto para resolver el concurso para la, provisi6n 
de plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por 
Resoluci6n de 17' de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 

de 19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato pro
puesto 105 requlsitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre (.Boletin Olldal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin OfIcial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1 983, d~ 25 de ago.to, de Refonna Univer.ltaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofic/al 
del Estado» de 19 de junlo), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don David Alcalde 
L6pez de Pablo, documento nadonal de identidad nume
ro 43.356.377" Profesor titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Estadistica e Investigaci6n Operativaıt. adscrito al 
Departamento de Estadistica, Investlgaci6n Operativa y Compu
taci6n, c;,on derecho a 105 emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 20 de junlo de 1997 .-EIRector, Matla. Lopez 
Rodrlguez. . 

15601 RESOLUCIÖN de 20 de }unio de 1997, de la Univer
sidad Politecnlca de Madrid, por la que se nombra 
a don Benlgno LQzaro G6mez Profesor titular de Uni
versidad, area de conocimlento de «Mecanica de Flul
dos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concutso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversidad Politiıcnlca de Madrid, de 2 de .eptiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 24), para la provisi6n de la plaza 
numero 7 de Profesor titular de Universldad, area de conocimlento 
de «Mecanica de Fluidos», y una vez acreditados por el concursante 
propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto, en uso de las facu1tades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar 
a don Benigno Lazaro G6mez Profesor titular de Universidad. en 
el area de conocimiento de «Mecanica de Flutdos», en el Depar
tamento de Motopropulsi6n y Termofluidodinamica, con 105 emo
lumentos que segun liquidaci6n reglamentarla le correspondan, 
con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n. el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 20 dejunlo de 1997.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 
Perez. 

15602 RESOLUCIÖN de 20 de }unio de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Alfonso L6pez Yepes Catedr6tfco de Unfver
sidad. de' area de conocfmfento de «Bfblioteconomia 
y Documentacl6n». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn. 
de esta Universidad de fecha 24 de octubre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 15 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n 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 11/1983, de Reforma Unlver.itaria, de 25 
de agosto (tcBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demas 
disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a don Alfonso 
L6pez Yepes, documento nadonal de identidad nume
ro 50.924.986, Catedraticode Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del area de conocimiento de tcBiblioteconomia 
y Documentaci6n», adscrita al Departamento de Biblioteconomia 
y Documentaci6n, en virtud de concurso ordinario. 


