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16820 RESOLUC/ÖN de 8dejulio de 1997. de /a Unloersldad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Alejandro 
Martin Sônchez Catedratico de Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar et concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 3 de octu
bre de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre), 
y acreditados por el interesado propuesto 105 requisitos a que 
alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre ( .. Baletin Oflcial del Estado» de 26 de octuhre), referido5 
en la Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto (,Böletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 89,8/1985, 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 .. Fisica At6mica, Molecular y Nuclear», del 
Departamento de Fisica, a don Alejandro Martin Sanchez. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, Que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en ellıBoletin Oficial 
del Estadoıı. 

Badajoz, 8 de julio de 1997.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

16821 RESOLUC/ÖN de 8deju/io de 1997. de la Unioersidad 
de Extremadura, por la que se nombra a do"na Maria 
Concepcl6n Miguel Gordillo Catedr6tica de Escuela 
Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento, efeetuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar et concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 3 de oetu
bre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre), 
y acreditados por la interesada propuesta los requisitos a Que 
alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep. 
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos 
en la Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en vlrtud de las 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 
Decreto. y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 de 
abril ( .. Boletin Oficial del Estado» de 19 de junlo), ha resuelto 
nombrar Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Extremadura en el area de conocimiento de .. Edafologia y QUI
mica Agricola», del Departamento de Biologıa y Producciôn de 
tos Vegetales. a dona Maria Concepciôn Miguet Gordillo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un.mes, a contar desde et dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en ellc80letin Oficial 
det Estado». 

Badajoz. 8 de julio de 1997.-EI Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 

16822 RESOLUC/ÖN de 8 dejulio de 1997. de la Unioersidad 
de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor tltular 
de Unfversldad, en el area de conocimfento de "De
recho Constitucional», Departamento de Derecho 
PiJblico General, a don R,!/ael Bustos Glsbert. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universldad en el area de cono
cimiento de «Derecho Constitucionat», convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Salamanca de fecha 8 de enero de 1997 
( .. Boletin Oficial del Estado» del 31), y teniendo en cuenta Que 
se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985. de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19 
de junio), y et amculo 67 de tos Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente 4el referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Rafael Bustos Gisbert Profesor titular de 
Universidad de la Universidad de Salamanca, en el area de cono
cimiento de «Derecho Constitucionalıı, adscrita al Departamento 
de Derecho Publico General. 

Salamanca, 8 de julio de 1997.-Et Vicerrector de Docencia 
y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 

1 6823 RESOLUC/ÖN de 8 de ju/io de 1997. de /a Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad, en el area de conocimiento de "Geo
metria y Topologia», Departamento de Matemôtica 
Pura y Aplicada, a don Jose Angel Dominguez perez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de"Universidad en et area de cona
cimiento de «Geometria y Topologia», convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Salamanca de fecha 27 de septiembre de 
1996 (ICBoletin Oficial del Estado» de 26 de oetubre), y teniendo 
en cuenta Que se han cumplido tos tramites reglamentarios, 

Este Reetorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial de! Estado» de 26 de octubre); articulo 4 de) Real Decre
to 898/1985. de 30 de abrtl (,Boletin Oficial del Estado, de 19 
de junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el exp~diente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Angel Dominguez Perez Profesor titular 
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el area de 
conocimiento de «Geometria y Topologia», adscrita al Departa
mento de Matematica Pura y Aplicada. 

Salamanca, 8 de julio de 1997.-EI Vicerreetor de Docencia 
y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 

16824 RESOLUC/ÖN de 9 deju/io de 1997. de la Universidad 
de Jaen, por la que se nombra a don Juan Hernandez 
Armenteros Pro/esor titular de Universidad de' area 
de conocimiento de «Economia Aplicada» del Depar
tamento de Economia Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada -para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 28 de octubre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadolt de 28 de noviern.bre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia et punto undecimo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por eI 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Hernandez Armenteros, con documento nadonal de iden
tidad numero 25.913.864, Profesor titular de Universidad, del 
area de conocimiento de «Economia Aplicadaıı, adscrita al depar
tamento de Economia Aplicada, en virtud de concurso de meritos. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, Que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde et dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen, 9 de jUlio de 1997.-El Reetor-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 



BOE num. 178 Sabado 26 julio 1997 22953 

16825 ResOLUCION de 9 de}ulio de 1997, de la Universidad 
de La Coruna, por la que se nombra Catedriıtico de 
Univesidad del area de conocimiento de «Construc
ciones Arquitectonicas» de' Departamento de Cons
trucciones Arquitect6nicas, a don Joaquin Ferniındez 
Madrid. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgər el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 7 de junio de 1996 ((Baletin Oficial del Estado» de 
ıı de julio), para la provisi6n de la plazft numero 96/025, d.e 
Catedratico de Universidad del area de conocimiento «Construc
ciones Arquitect6nicas», Departamento de Construcciones Arqui
tect6nicas, a favor de don Joaquin Fernimdez Madrid y una vez 
acreditados por el interesado 105 requisitos a que alude el aparta· 
do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 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 resuelto 
nombrar a don Joaquin Fernandez Madrid, Catedratico de Uni· 
versidad de! area de conocimiento de "Construcciones Arquitec
t6nicas» del Departamento de Construcciones Arquitectônicas de 
esta Universidad. 

La Corufia, 9 de julio de 1997.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

16826 RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la Unive .... 
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor titu· 
lar de Universidad en et area de conocimlento de «80-
ciologia)) a don Emilio Martinez Gutierrez. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el 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 12 
de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de diciem· 
bre), se nombra Profesor titular de Universidad (A-826), en el 8rea 
de conocimiento de "Sociologia», Departamento de Ciencias Socia
les y de la Educaci6n, a don Emilio Martinez Gutierrez. 

Alicante, 10 de julio de 1997.-EI Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

16827 RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Jose 
Sanchez Frutos Pro/esor titular de Escuela Universi
taria de' area de conocimiento de «FisoterapiaJJ. 

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 (<<Soletin 
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1997), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Fisioterapia» (concurso numero 82/1997) y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado, eh uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Sanchez Frutos Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita 
al Departamento de Fisioterapia. 

Valencia, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Pedro.Ruiz Torres. 

1 6828 RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Matilde Santos Pefıas Pro/esora titular de Uni~ 
versidad del area de conocimiento de ıılngenieria de 
Sistemas y AutomaticaJ>. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso p~ra la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 24 de octubre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 15 de noviembre), y presentada por la inte
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria. 

Est'e Rectorado, .en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 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 
Matilde Santos Pefias. con documento nadonal de identidad nume· 
ro 51.355.097, Profesora titular de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conodmiento «Ingenieria de 
Sistemas y Automatica», adscrita al Departamento de Informatica 
y Automatica, en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 10 de )ulio de 1997.-EI Redor, Rafael Puyol Antolin. 


