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RESOLUCIÖN de 2 dejullo de 1997, de la Unlversldad
de Alicante, por la que se nombra Catedratica de
Escuela Unfversitaria en el area de conoc;m;ento de
«Mediclna Preventlva y Salud PUblica» a dofıa Maria
Teresa Ruiz Cantero.

maticosl). adscrita al Departamento de Jnformatica. en virtud de
concurso ordinario.
Este nombramiento 5urtira plenos efectos a partir de la corres~
pondiente toma de posesi6n por la interesada. que debera efectuarse en et plazo maximo de un mes a contar desde el dia sigulente
de la publicacioıı de la presente Resoluciôn en et «Boletin Oficial
del Estado».
-Jaen, 30 de junio de 1997.-EI Rector-Presid"ente de la Comision Gestora. Luis Parras Guijosa.
.

16804

RESOLUCIÖN de 30 de junlo de 1997, de la Unlversidad de Jaen, por la que se nombra a don Antonio
. Angel Maya Molina Profesor titular de Escuela Universitaria de' orea de conocimiento de «Fisica Aplicadaıı, de' Departamento de Fisica Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecha 28 de octubre de 1996 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 28 de noviembre), y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto undecimo
de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artİCulo 42 de la ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficicd del Estado» de 1 de septiembre),
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Angel Moya Molina, con documento naciona) de identidad
numero 26.472.856, Profesor titular de Escuela Universitaria del
area de conocimiento de «Fisica Aplicada», adscrita al Departamento de Fisica Aplicada, en virtud de concurso ordinario.
Este nom bramiento surtira plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efectuarse en et plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente
de la publicacion de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial
del Estado».

Jaen, 30 de junio de 1997.-EI Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora, Luis Parras Guijosa.

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre. y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 25
de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de noviembre), se nombra Catedratica de Escuela Universitaria (A-949) en
el area de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Publica»,
Departamento de Salud Publica, a dona Maria Teresa Ruiz Cantero.
Alicante, 2 de julio de 1997.-EI Rector en funciones, Manuel
De5ante5 ReaL.
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RESOLUCIÖN de 3 deju1io de 1997, de la Universldad
Politecnlca de Madrid, por la que se nombra a don
Ismael Arinas Pe1l6n Profesor titular de Escuela Un;versitaria. area de conocimiento «Filologia Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de
la Universidad Politecnica de Madrid de 2 de septiembre de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» del 24) para la provisiôn de la plaza
numero 1 de Profesor titular de Escuela Universitaria, area de
conocimiento «Filologia Inglesa.», y una vez acreditados por el·concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 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 131.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ismael Arinas Pellôn Profesor titular de Escuela Universitaria, en ei area de conocimiento «Filologia Inglesa», en el Departamento de Lingüistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia,
con 105 emolument05 que segun Iiquidaciôn reglamentaria le
correspondan. con efectos de la correspondiente toma de posesiôn.
A partir de la fecha de esta publicaciôn el interesado dispondra
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza.
Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Rector. Saturnino de la Plaza
perez.

16805

RESOLUCIÖN de 1 dejuliode 1997, de la Universldad
de Extremadura, por la que se nombra a don Virginio
Enrique Garcia Martinez Catedratico de Universidad.

1 6808

RESOLUCIQN de 3 de ju1io de 1997, de la Universidad
Politecnica de Madrid, por la que se nombra a dofıa
Bemice Clark Pro/esora titular de Escuela Universitana, area de conocimiento «Filologia Inglesa».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 3 de octubre
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre), yacreditados por el interesado propuesto 105 requisitos a que alude
et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resoluciôn de convocatoria,
Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial
del Estado» de 1 de septiembre). el articulo 13.1 del citado Real
Decrelo y el articulo 4 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedratico de la Universidad de Extremadura, en el area
de conocimiento de «Ciencias MorfoI6gicas», del Departamento
de Ciencias Mofoıôgicas. Biologia Celular y Animal adan Virginio
Enrique Garcia Martinez.
Este nombramienta surtira plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efectuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente
de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Baletin Oficial
del Estado».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politecnic:a de Madrid de 2 de septiembre de 1996
(*lBoletin Oficial del Estado» del 24) para la provisiön de la plaza
numero 3 de Profesora titular de Escuela Universitaria, area de
conocimiento «Filologia Inglesa», y una vez acreditados por la con. cursante propuesta que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 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 et articulo 131.1 del Real Decreto citado, nombrar
a dofia Bernice Clark Profesora titular de Escuela Universitaria,
en el area de conocimiento *lFilologia Inglesa», en el Departamento
de Lingüistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia, con 105
emolumentos que segun liquidaciôn reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesiôn.
A partir de la fecha de esta publicaciôn la interesada dispondra
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza.

Badajoz. 1 de julio de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro
GÔmez.

Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza
perez.

