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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. 


