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EI presente nombramlento surtlra plenos efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 25 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matlas L6pez 
Rodriguez. . 

22429 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997, de la 
Universidad de La Laguna, par la que se nombra, en 
vlrtud de concurso, a don Francisco Jose Cortes Rodri
guez Profesor titu/ar de Universidad, en el area de 
conocimiento de «Filologia Inglesa». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Uniyersitarios, convooado por Reso
luci6n de 17 de iulio de 1,996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 
19 de agosto), y habh~ndose.acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de iunio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
dejullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de iunio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Francisco 
Jose Cortes Rodriguez, documento nacional de identidad 
27.500.677, Profesor titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Fllologia Jnglesa., adscrito al Departamento de Filo-
10glaModerna, con derecho a 105 emolumentos que segiln i~s 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 25 de septiembre de 1997.-E1 Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

22430 RESOLUClON de 29 de septiembre de 1997, de la 
Universldad de La Laguna, par la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Luis Fernando Dioz VI/e/a, 
Profesor tltu/ar de Unlversidad, en e/ area de cono
cimlento de .Pslco/ogia Socia/ •. 

De coı;ıformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 17 de jullo de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidatopropuesto 
105 requisltos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de iunio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de jullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en .el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 19"de iunio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto. nombrar il don Luis 
Fernando Diaz Vilela, con documento nacional de identidad 
42.038.096, Profesor titular de Universldad, en el area de cono
cimiento de .Psicologia Social., adscrito al Departamento de Psi
cologia Cognitiva, Social y Organizacional, con derecho a los .emo
lumentos que segiln las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 29 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

22431 RESOLUCION de 29 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de La Laguna, par la que se nombra, en 
"Irtud de concurso, a don Josi: Secundlno G6mez'SoIl
;;0 Catedr6tico 'de Unlversidad, en el area de cona
cimlento de «Filologia Ing/e5a». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 17 de jullo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Baletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado par el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
deiulio), 

Este Rectorado, en cumpllmiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de lunlo), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de' esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose 
Secundino G6mez Solliio, documento nacional de identidad 
10.525.739, Catedratlco de Universidad,en el area de conoci
miento de «Filologia Inglesa., adscrito al Departamento de Filo
logia Moderna, con derecho a 105 emolumentos que segiln las 
dispasiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plen05 efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de pasesi6n por el interesado. 

La Laguna, 29 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

22432 RESOLUCION de 29 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de La Laguna, par la que se nombra, en 
vlrtud de concurso, a do;;a Juana Lulsa Herrera San
tana Profesora tltular de Unlversldad, en el area de 
conoclmlento de «Fllologla Espa;;ola». 

De conformidad con lapropuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 10s Cuerpos Docentes Universitarios, convocado par Reso
luci6n de 17 de jullo de 1996 (<<Baletln Oficial del Estado. de 19 
de agosto), y habiendose acreditado par la candidata propuesta 
105 requlsitos establecidos, en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Baletln Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 
11 de jullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispue5to en el articu-
10 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltaria;. en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Baletin 
Oficial del Estado. de 19 de junio). y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doiia Juana 
Luisa Herrera Santana, documento nacional de identidad 
43.642.702, Profesora titular de Universidad, en el area de .Fi
lologla Espaiiola., adscrita al Departamento de Filologia Espaiiola, 
con derecho a los emolumentos que seglın las disposicione5 vigen
tes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 29 de septlembre de 1997.-EI Rector, Matias ı.opez 
Rodriguez. 

22433 RESOLUC/ON de 29 de septlembre de 1997. de la 
Universidad de La Laguna, par la que se nombra, en 
"irtud de concurso, a don Josi: Luis Gonz6lez Igleslas 
Profesor tltu/ar de Unlversldad, en el area de cona
cimiento de «Toxicologia y Legislaci6n Sanltarla». 

De conformidad con la propuesta formulada par la Comlsl6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisl6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado par Reso
luciôn de 17 de jullo de 1996 (.Boletin OfIcial del Estado. de 19 
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de agosto), y habiimdoseacreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<80letin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose 
Luis Gonzalez Iglesias, documento nacional de identidad 
41.874.793, Profesor titular de Universidad, en el area de .Toxi
cologia y Legislaciön Sanitaria., adscrito al Departamento de Obs
tetricia y Ginecologia, Pediatria, Medicina Preventiva y Salud 
Publica, Toxicologia y Legislaciön Sanitaria, con derecho a los' 
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspon
dan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
şu publicaciön y de la toma de posesiön por el interesado. 

La Laguna, 29 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matias Löpez 
Rodriguez. ' 

22434 RESOLUCION de 1 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Jose Rasero Machac6n Catedrlıtico de Escuela Uni
versitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisiön 
nombrada para juzgar el coneurso de profesorado eonvoeado por 
Resoluciön de' la Universidad de Extremadura, de fecha 3 de octu
bre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), 
y aereditados por el interesado propuesto los requisitos a que 
alude el articulo 5.2 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), referidos 
en la Resoluciön de eonvoeatoria, este Rectorado, en virtud de 
las atribuciones que le confiere el artieulo 42 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto (.80letin Oficial del Estado. de 1 de septiembre), 
el articulo 13.1 del citado Real Deereto y el artieulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de iunio), ha resuelto nombrar Catedratieo de Eseuela Uni
versitaria de la Universidad de Extremadura, en el area de cono
cimiento Didactica de la Lengua y la Uteratura, del Departamento 
de Didactica de la Lengua y la Uteratura, a don Jose Rasero 
Machacön. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la eorres
pondiente toma de posesiön por el lriteresado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia siguien
te de la publicaciön de la presente Resoluciön en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Badajoz, 1 de oetubre de 1997.-EI Rector, Cesar Çhaparro 
GÖmez., 

22435 RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Psicologla Evolut/va y de la Educaci6n», Depor
tamento de Psicologla Evolutiva y de la Educaci6n, 
a don Jose Orrantia Rodrlguez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön corresPQndiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisiön de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de .Psicologia Evolutiva y de la Edueaciön», convocada 
por Resoluciön de la Universidad de Salamanca, de fecha 6 de 
marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» del 27), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 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 el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, 

ha resuelto aprobar el expedlente del referido concurso y. en su 
virtud, nombrar a don Jose Orrantia Rodriguez Profesor titular 
de la Universıdad de Salamanca. en el area de conocimiento de 
.Pslcologia Evolutiva y de la Educaciön., adscrita al Departamento 
de Pslcologia Evolutiv~ y de la Educaciön. 

EI interesado dispone de un mes, a contar desde el dia slgulente 
de la publicaciön de la presente Resoluciön en el .Boletin Oficial 
del Estado., para tomar posesiön de su plaza. 

Salamanca, 7 de octubre de 1997.-P. D., el Vicerrector. Anto
nio Carreras Panchön. 

22436 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de./a Uni· 
versldad de Salamanea, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el areo de conoclmiento 
de «Historla de la Ciencia», Deportamento de Psiquia-

• ma, Psicologia, Medicina Legal e Historia de la Medi· 
cina, a don Juan Antonio Rodrlguez S6nchez. 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisiön correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisiön de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. en el area de cono
cimiento de .Historia de la Ciencia., 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 eumplido los tramites reglameı'ıtarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletln Oficial del Estado. de 19 
de junlo), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido eoncurso y, en su 
virtud, nombrar a don Juan Antonio Rodriguez Sanchez Profesor 
titular de la Universidad de Salamanca, en el area de eonocimiento 
de .Historia de la Ciencia», adserito al Departamento de Psiquia
tria, Psicologla, Medicina Legal e Historia de la Medicina. 

EI interesado dispoı'ıe de un mes. a contar desde el dia siguiente 
de la publlcaciön de la presente Resoluciön en el .Boletin Oficial 
del Estado., para tomar poseslön de su plaza. 

Siılamanca, 8 de octubre de 1997.~P. D., el Vicerrector, Jesus 
Hemandez Mendez. 

22437 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de A/cala, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, del area de «Teoria 
de la Senal y Comunicaciones», a don Manuel Rosa 
Zurera. . 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Eseuela Univer, 
sitaria, C. Z031/DTS412, del area de .Teoria de la Seiial y Comu
nicaciones», convoeada por Resoluci6n de esta Universidad, de 
fecha 7 de marzo de 1997 (.80letin Oficial del Estado. del 31), 
y presentada por el interesado la doeumentaci6n a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por ,el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltaiia, LI demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Rosa Zurera, con documento nacional de 
identidad numer08.979.919-Y, Profesor titular de Escuela Unl
versitatia, del area de 'ic Teoria de la Senal y Comunicacioneslt, 
adscrito al Departamento de Teoria. de la Seiial y Comunicaciones 
de esta Universidad. EI interesado debera tomar posesiön en el 
plazo maximo de un mes, a contar desde e1 dia siguiente de la 
publieaci6n de la presente Resoluciön en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

Alcalit de Henares, 8 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 


