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OficiaI del Estado>t de 13 de enero de 1997) para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento -de «Quimica Fisica» (concurso numero 62/1997), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que re(me 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de Iəs atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de Ə90StO, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nomhrar a don Raul Crespo Crespo, Pro.fesor titular de Universidad 
en et area de conocimiento de «Quimica FisıCa», adscrita aı Depar
tamento de Quimica Fisica. 

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

16714 RESOLUCIONde 9dejulio de 1997, de la Universidad 
de Valencia, par la que se nombra a dofıa Maria del 
Sacramento Quintanilla Al/aro Pro/esora titular de 
Universidad de' area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad». 

De confqrmidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para j.uzgar el concurso convocado por Resoluci6n 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 cona
cimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (concurso 
numero 37/1997), y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reune los requisitos 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 conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a Doiia Maria· del Sacramento Quintanilla Alfaro, Pra
fesora titular de Universidad en el area de conocimiento de «Eco
nomia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de 
Economia F~nanciera y Matematica. 

Valencia, 9 de julio de 1997.-E1 Rector, Pedro Rufz Torres. 

16715' RESOLUCIONde 9dejuliode 1997, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra a dofıa Rosa Herraez 
Hernlmdez Pro/esora titular de Universidad del area 
de conocimiento de «Quimica Analitica». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1997) para la provlsiôn 
de la plaza de Profesora titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Quimica Analitica» (concurso numero 60/1997), y 
una vez acredi{ado por la concursante propuesta Que reune "105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones 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 Doiia Rosa Herraez Hernfmdez, Profesora titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «Quimica Analitica», 
adscrita al Departamento de Quimica Analitica. 

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

16716 RESOLUCION de 15 de julio de 1997, de la Univer· 
sidad Aut6nama de Madrid, par la que se nombra 
Pro/esor titular de Universidad a don Carlos Alejandro 
Santa Cruz Fernandez. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el «Boletin Oficial de) Estadoıı de 
9 de noviembre de ı 996, de acuerdo cori 10 establecido en articulo 
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demas dis
posiciones Que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
)os reQuisitos a Que alude el articulo 5 de) Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: . Con
curso. 

Don Carlos Alejandro Santa Cruz fernandez,. documento nacio
nal de identidad numero 27.447.504. 

Area de conocimiento: .. Ciencia de la Computaci6n e Inteli
gencia Artificial». 

. Departamento: Ingenieria Informatica. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Rector, Raul Villar Lazaro. 

16717 RESOLUCION de 15 de julio de 1997, de la Un;ver
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Pro/esor titular de Universidad ô don Alvaro de' Val 
Latorre. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el .. Boletin Oficial del Estado» de 
9 de noviembre de 1996. de acuerdo con 10 establecido en articulo 
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demas dis
posiciones Que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
105 requisitos a Que alude el articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Don Alvaro del Val Latorre, documento nacional de identidad 
numero 2.857.629. 

Area de conocimiento: .. Ciencia de la Computaci6n e Inteli
gencia Artificial». 

Departamento: Ingenieria Informatica. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Rector, Raul Villar u.zaro. 


