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22362 RESOLUCION de 8 de octufıre de 1997. de la Unl
versldad de Valenda. por la que se nomfıra. en u1rtud 
de concurso. a don Vicente Roca Velasco Catedrıitico 
de Unlversldad del 6rea de conoclmlento de .Blologfa 
Anlmal •. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de 
la Unlversidad de Valencla, de 20 de diclembre de 1996 (.Boletin 
Ofieial del Estado» de 13 de enero de 1997). para la provlsl6n 
de la plaza de Catedratico de Unlversldad del ;irea de conoclmlento 
de «Biologia Anlmal» (concurso numero 1/1997), y una vez acre
dltado por el concursante propuesto que reune 105 requlsltos a 
que alude el apartado 2 del artlculo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbueiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposieiones que la desarrolIan, ha resuelto 
nombrar a don Vlcente Roca Velasco Catedrfltico de Unlversldad 
enel area de conoclmlento de «Biologia Anlmal», adscrita al Depar
tamento de Blologla Anl.mal. 

Valeneia, 8 de octubre de 1997.-Et Rector, Pedro Rulz Torres. 

22363 RESOLUCION de 13 de octufıre de 1997, de la Unl
versldad Aut6noma de Madrid. por la que se nomfıra 
Profesor tltular de Unlversldad. en ,,'rtud del respec
tloo concurso. a don Juan Terron Cuadrado. 

De conformldad con la propuesta de la Comlsl6n nombrada 
por Resolucl6n de la Unlversldad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provlsl6n de una plaza del cuerpo docente 
de Unlversldades, convocada en el .Boletin Ofieial del Estado. 
de 11 de febrero de 1997, de acuerdo con 10 estableeido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Unlversltaria, y demas 
dlsposlclones que la desarrolIan. hablendo cumplido ellnteresado 
los requlsltos a que alude el artIculo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efeduar el slgulente nombramlento: 

1. Profesor tıtular de Unıversldad: Don Juan TerrOn Cuadrado. 
Clase de convoc .. toria: Concurso. 
Documento n .. eional de Identidad: 50.306.609. 
Are .. de conoclmlento: .Fislca Te6rica». 
Departamento: Fislca Te6rica. 

Madrid, 13 de O$:1ubre de 1997.-EI Rector, RaUl Villar Liızaro. 


