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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (_Boletin Oficial 
del Estado» de 26 octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (_Boletin 
Oficial del Estado» de 19 dejunio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofia Carmen 
Marina Barreto Vargas, documento nacional de identidad nume
ro 42.159.330, Profesora tıtular de Unlversldad, en el iırea de 
conocimiento de «Antropologia Social., adscrita al Departamento 
de Prehistoria, Antropologia e HIstoria Antlgua, con derecho a 
los emolumentos que segun 'Ias disposiciones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtiriı plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 14 de agosto de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19462 RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate
dratica de Universidad a dona Maria Lulsa Dulcenom
bre Sônchez G6mez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado eD 24 de enero 
de 199'i' (<<Boletin Oficial del Estadm de 21 de febrero), y acre
ditados reglamentariamente por la concutsante propuesta 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratica de Universidad, del iırea de .Fisica Aplicada., a dofia Maria 
Luisa Dukenombre Sanchez G6mez, en la plaza correspondiente 
de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 18 de agosto de 1997 .-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

19463 RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de la Un;
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores t;tulares de Un;versidad. 

Vistas las propuestas de no';'bramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar -tos concursos convoc~dos en 
3 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de febrero) 
y 24 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de 
febrero), y acreditados reglamentariamente por los concursantes 
propuestos 105 requisitos a que alude .al apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones _ que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de las iıreas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolld, a los 
que se relaclonan seguidamente: 

Doiia Ana.Isabel Rodriguez Escudero, de .Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados». 

Don Joaquin Amadeo Garda-Medall Villanueva, de _Lingüistica 
General •. 

Valladolid, 18 de agosto de 1997 .-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

19464 RESOLUCION de 19 de agosto de 1997, de la Unl
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Titular de Universidad del area de conoci
miento de «Filologia Espanola», del Departamento de 
Filologia Espanola, Teorla de la Literatura y Lingüis
tica General a dona Maria Elena Rivas Muino, plaza 
riıimero 1.429196. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esla Universidad 
de 11 de noviembre de 1996 (-Boletin Oficial del Eslado» de 6 
de diciembre), para la provisl6n de la plaza de Tilular de Uni
versidad del area de conocimienlo de .Filologia Espaiiola» del 
Departamento de Filologia Espaiiola, Teoria de la Lileralura y 
Lingüislica General de la Univesidad de Santiago de Composıeia, 
a favor de doiia Maria Elena Rlvas Muiiio, y _ teniendo en cuenla 
que la inleresada cumple los requisilos a que alude el apartado 
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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demiıs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Elena Rivas Muiiio Titular de Universidad 
del iırea de conocimienlo de .Filologia Espaiiola» del Departamen
to de Filologia Espaiiola, Teoria de la Literatura y Lingüislica 
General de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 19 de agosto de 1997.-EI Rector, 
por delegaci6n, el Vicerrector de Profesorado, Miguel Anxo Santos 
Rego. 

19465 RESOLUCION de 19 de agosto de 1997, de la Uni
versidad de Almerla, por la que se nombra a don Juan 
Cuadra Carreno Profesor tltular de Universidad, en 
el area de conocimlento de .Estadfstica e Investigaci6n 
Operat;va». 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septıembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria, de fecha 5 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Eslado» 
deI19), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad al aspirante que se relaciona a continuaci6n: 

Don Juan- Cuadra Carreiio. Area de conoclmiento de -Esta
distica e Investigaci6n Operativa». Departamento de Esladistica 
y Malematica Aplicada. 

Este nombramiento surtiriı plenos efectos a partir de la corres
pondiente loma de posesi6n por el interesado, que deberiı efec
tuarse en el plazo miıximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el-Boletin Oficlal 
del Estado». 

Almeria, 19 de agosto de 1997.-EI Rector, Alfredo Martinez 
Almeclja. 


