
22896 Viernes 25 julio 1997 BOE num. 177 

16703 RESOLUCION de 26 de junlo de 1997, de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, sobre correcci6n de 
errores de la Resoluci6n de 29 de abri' de 1997. por 
la que se publican nombramlentos de Pro/esores titu
lares de Universidad. 

Advertido un error en et texto de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 29 de abriJ de 1997. publicada en el «Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de maya de 1997, numero 125, se procede 
a continuaci6n a la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 16175: 

Donde dice: «Este Rectorado ha resuelto nomhrar Profesora 
titular de Universidad a doii.a Mariona Portel Vidal», dehe decir: 
.. Este Redorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Univer
sidad a dofia Mariona Portell Vidal». 

'Bellaterra (Cerdanyola del Vall's), 26 de junio de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

16704 RESOLUCION de 26 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Jaim, por la que se nombra a don Francisco 
Raman Feito Higueruela Pro/esor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de "Lenguajes y Sis
temas lnform6ticos» del Departamento de lnform6-
tica. 

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

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado medianle Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 28 de octubre de 1996 (<<Boletin 
Ofidal de) Estadoı> de 28 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de ag05to (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Francisco Ramôn Feito Higueruela, con documento nacional de 
identidad numero 51.865.598, Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Inforınaticos», ads
cnta al Departamento de Informatica, en virtud de concurso ordi
nario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la_ eorres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efee
tuarse en el plazo maximo de un mes a eontar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el <eBoletin Oficial 
del Estado». 

Jaen, 26 de junio de 1997.-EI Rector-Presidente de la Comi
siôn Gestora, Luis Parras Guijosa. 

16705 RESOLUCION de 27 de junio de 1997, de la Univer
sidad de La Coruna, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitarla del 6rea de conoci
miento IıEconomia Financiera y Contabilidad» del 
Departamento de Economia Financiera y Contabilidad 
a dona Lucia Boedo Vllabella. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 2 de octubre de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estadoı> de 5 de 
noviembre), para la provisiôn de la plaza numero 96/057, de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de .. Economia Financiera y Contabilidadı>, Departamento de Eco
nomia Financiera y Contabilidad, a favor de dOıla Luda Boedo 
VilabeIla, y una vez acreditados por la interesada 105 requisitos 
a que alude et apartado 2 de) articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuel.to 
nombrar a dofia Luda Boedo Vilabella, Profesora titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Economia Financiera 

y Contabilidad" del Departamento de Economia Financiera y Con
tabilidad, de esta Universidad. 

La Coruna, 27 de junio de 1997.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. ' 

16706 RESOLUCION de 28 de junio de 1997, de la Un;ver
sidad de Jaen, por la que se nombra a dona Maria 
Linarejos Rivero Cejudo Profesora titular de Escuela 
Universitaria del 6rea de conocimiento de "Lenguajes 
y Sistemas lnform6ticos» de' Departamento de ln/or
matica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el eoncurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Doeentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 28 de octubre de 1996 (<eBoletin 
Oficial del Estado» de 28 de noviembre), y presentada por la inte
resada la doeumentaciôn a que hace referencia el punto undecimo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgill1ica 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 dofia 
Maria Unarejos Rivero Cejudo, eon documento nacional de iden
tidad numero 26.218.649, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria del area de conocimiento de .. Lenguajes y Sistemas Intor
maticos", adserita al Departamento de Informatica, en virtud de 
concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn P9r la interesada, que debera efec
tuarse" en el plazo maximo de un -mes a eontar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el <eBoletin Oficial 
del Estado». 

Jaen, 28 de junio de 1997 .-El Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Luis Parras Guijosa. 

16707 RESOLUCION de 30 de junlo de 1997, de la Un;ver
sidad de La Coruna, por la que se nombra Catedr6tieo 
de Universidad del6rea de conocimiento de «Did(ıctica 
de la Lengua y de la Literatura» de' Departamento 
de Didacticas Especiales a don Alfredo Rodriguez 
L6pez-Vazquez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza numero 96/040, 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de .. Di
dactica de la Lengua y la Uteratura», Departamento de Didactieas 
Especiales, a favor de don Alfredo Rodriguez Lôpez-Vazquez, y 
una vez acreditados por el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley .1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Alfredo Rodriguez L6pez-Vazquez, Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de «Didactica de la Lengua 
y de la Literatura» del Departamento de Didacticas Especiales de 
esta Universidad. 

La Corufia, 30 de junio de 1997.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

16708 RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la Univers;dad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a dona 
Rosa Maria Ramos Dominguez Profesora titular de 
Escuela Universitaria del 6rea de conocimiento «Es
tadistica e Investigaci6n Operativa». 

De conformidad con la propuesta e1evada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 
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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de a90sto de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 24 de septiembre), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a Que hace referencia et punto actava de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Orgzmica 11/83, de Refonna Universitaria 
de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Estaclo» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Rosa Maria Ramos Dominguez,· con documento nadanal de iden
tidad 43.609.181, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
«Estadistica e Investigadôn Operativa», adscrita al Departamento 
de Estadistica e Investigaciôn Operativa, en virtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podnı interponerse recurso con
tendoso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

16709 RESOLUCIÖN de 7 dejuliode 1997, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
a dona Maria Do/ores Estevez Gonzalez Profesora titu
lar de Escuela Universftaria del area de conocimiento 
de «Enfermeria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso numero 57 para la provisiôn 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
23 de septiembre), y habiimdose acreditado por la candidata pro
puesta 105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Ofida) de) Estado» d~ 26 de odubre}, modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Enfer
meria», adscrita al Departamento de Enfermeria, a dofia Maria 
Dolores Estevez GonzaJez, documento nadonal de identidad nitme
ro 42.771.072, con derecho a los emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira p)enos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la correspondiente toma de posesiôn por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso administratlvo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canaria5, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia slguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

16710 RESOLUCIÖN de 7 dejulio de 1997, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombran a distintos Pro
fesores de esta Universidad, en 105 cuerpos y areas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 2 de septiembre de 1996 (<<Boletin oficial del Estado» 
de123), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
el Real Decreto 1282/1985, de 19 dejunio, 

Este Rectorado ha re5uelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaciôn: 

Don Joaquin Garcia Collado, Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias, en el area de conocimiento de «Quimica Inorganica», 
adscrita al Departamento de la misma denominaciôn de la Uni
versidad de Murda. 

Don Antonio fernando Gômez Skarmeta, Profesor titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de "Ciencia de la Com
putaciôn e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de 
Informatica y Sistemas de la Universidad de Murcia. 

Don Juan Romea Agu1l6, Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento de «Oibujo», adscrita al Departamento 
de Expresiôn Plastica Musical y Dinamica de la Universidad de 
Murcia. 

Murcia, 7 de julio de 1 997.-EI Rector, Juan Monreal Martinez. 

16711 RESOLUCIÖNde 9dejulio de 1997, de la Universidad 
de Valencia, par la que se nombra a don Enrique Anto
nio Navarro Camba Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de ılFisica aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1997) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de' cono
cimiento de «Fisica aplicada» (concurso numero 45/1997), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiertıbı'e, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25· de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique Antonio Navarro Camba, Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «Fisica aplicada», 
adscrita al Departamento de FisıCa aplicada. 

Valencia, 9 de julio de 1997.-Et Rector, Pedro Ruiz Torres . 

16712 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1997, de la Universidad 
de Valencia, par la que se nombra a- don Juan Antonio 
Sôez Moreno Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Ecanomia Financiera 
y Contabilidad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concur50 convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del E5tado» de 13 de enero de 1997), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Univer5itaria del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (con
curso nitmero 80/1997), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reitne 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Antonio Sa.ez Moreno, Profesor titular de 
Escuela Universitaria en et area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economia 
Financiera y Matematica. 

Valencla, 9 de julio de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

16713 RESOLUCIÖN de 9dejulio de 1997, de la Universidad 
de Valencia. por la que se nombra a don Raul Crespo 
Crespo Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Quimica Fisica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin 


