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cuerpos docentes universitarlos, convocado mediante ReSolucl6n 
de e.ta Unlversldad de fecha 24 de octubre de 1996 (.Boletin 
OfIelal del Estado> de 15 de nOvlembre), y presentada por la Inte
resada la documentaci6n a que hace referenda et punto octavo 
de la convocatorlat 

Este Rectorado. en uso de las abibuciones conferidas por eJ 
articulo 42 de la ley Organlca 11/1983, de Reforma Unlversltaria, 
de 25 de agosto (.Boletin OfIclal del Eslado. de 1 de septiembre). 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Cannen Diez Marques. con documento nadonal de ldentidad 
nıimero 1.371.402, Catedratica de Unlversldad de la Unlverstdad 
Complutense de Madrid, de1 area de conocimiento .Nutrici6n y 
Bromatologiaı., adscrita al Departamento de Nutıiclôn y Broma
tologia ii (Brom. y Tecn. ,Ana. Farm.), en vtrlud del concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en et pıazo de dos meses, ante et Tribuna1 
Superior de Justicla de Madrid. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Anlo
lin. 

23492 RESOWCl6N de 13 de octubre de 1997, de la Unl
versfdad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
se nombra a don Juan Jose Gonz6:/ez Henrfquez ~ 
fesor tltular de Escuela UnlverııllDrIa, del6reo de con ... 
elmlento .Matem6tlca Aplicada •. 

De conformidad con la propuesta fonnu1ada por la, Comisi6n 
para juzgar et concurso de acceso numero 73 para la provisl6n 
de plaza de cUeıPos docentes unlversitarios, convocado por Resa.. 
lucion de 21 de agosto de 1996 (oBoletin ORelal del Estado> de 
23 de septiembre), y hablendose acreditado por el candldato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 de) articulo 
5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin 
OfIcial del Estado. de 26 de octubre), modiRcado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin OfIelal de! Estado. de 
11 de jullo), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la '-ey Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<80-
letin OfIelal del Estado. de 19 de junlo), ha re.ue!to nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitarla, en el area de conocimlento 
«Matematica Aplicada». adscrita al Departamento de Matematicas. 
a don Juan Jose Gonzalez Henriquez. documento naclonal de iden
tidad numero 52.845.217-A, con derecho a 105 emolumento. que 
seg6n las dispos1ciones vigentes le correspondan. 

E1 presente nomhramiento surt1ra plenos efectos a partir de 
su publlcacl6n y de la correspondiente toma de posesiôn por et 
Interesado. 

Contra esta ResoluCıôn. que es deflnitiva en via admintstrattva. 
cabe lnterponer recurso contenCıoso--administratlvo. ante la Sala 
de 10 Conteneloso del Tribunal Superior de Justicla de Canaria., 
en eI plazo de do. meses, a contar desde ei dia .Igulente al de 
su pub1lcael6n en el .Boletin OfIelal del EstadO>. prevla comu
nicaclon a esle Rectorado, exlglda en e! articulo 110.3 de la '-ey 
30/1992, de 26 de noVıembre, de Regtmen Juridlco de las Adml
nı.traelones Pıibllcas y del Procedlmlento AdmlnlStrativo Comıin, 
.In perjulelo de cualqUıer otro que pudlera interponerse. 

La. Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de 1997.-Et Rec
tor, Francisco Rublo Royo. 

23493 HESOWCı6N de 13 de octubre de 1997, de la Un/
versfdad Complutense de Madrid, por la que se na"... 
b..a a don Josi Isldoro Garcla de Paso G6mez Profesor 
tltular de Universldad, del 6rea de conocimiento de 
«Fundamentos del An611sıs Econ6mlco>. 

De confonnldad con la propuesta e1evada por la Comisiôn nom
brada para juzgar ei concurao para la proVı.16n de plazas de 105 
cuerpos docentes unlversltarlos, convocado mediante ResoIuclôn 

de esta Unlversidad de fecha 31 de mayo de 1996 (<<Boletin ORelal 
de! Estado. de 19 de junlo), y presentada por el Interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria. 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley Organlca 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin OfIclal del Estado> de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes. ha resue1to nombrar a don 
Jose Isidoro Garcia de Paso G6mez, con documento nacional de 
Identidad numero 4.157.152, Profesor titular de Universidad de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
«Fundamentos del Analisis Econömicoıt. adscrita al Departamento 
de Fundamentos del Anaıı.i. Economlco I (Analisi. Economlco), 
en virtud de concurso ordlnario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. ante el Trlbunal 
Superior de Ju.tiela de Madrid. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-Et Rector, Rafael Puyol Anto
lin. 

23494 RESOWCı6N de 14 de octubre de 1997, de la Unl
versidad de Gmnada, por la que se nombm a doiia 
Marıa Inmaculada L6pez Allaga Profesora tltular de 
esta Unlversidad. adscrita al ôrea de conodmfento 
«Fisiologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. en el area de conocimiento 
«Fisiologiaıı. convocada por ResoJuci6n de la Universidad de Gra
nada de fecha 22 de enero de 1997 (.Bolelin ORclal del Estado. 
de 13 de febrero). y teniendo en cuenta que se han cumpUdo 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectori;ldo, de conformldad con 10 establecido en 105 
articulo. 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre 
(oBoletin OfIcial del Estado> de 26 de octubre); 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofielal de! Estado. de 19 
de junio), y 139 a 143 de 10. Estatuto. de esta Unlversldad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud. 
nombrar a doiia Maria Inmaculada L6pez Aliaga Profesora titular 
de esta Universidad, adscrita al iarea de conocimiento _F1siologi8ıt. 

La ellada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Flsiologia. 

Granada. 14 de octubre de 1997.-Et Rector, Lorenzo MoriIlas 
Cueva. 

23495 RESOWCı6N de 14 de octubre de 1997, de la Un/
versldad de La Rloja, por la que se nombra Profesor 
tltular de Unlııersklad a don Carlos Josi Vlllar Flor 
y Profesora tltular de Escuela UnlversllDrla a doila 
Maria Asuncl6n Barreras G6mez. 

De conformidad con las propuestas formuladas por las Coml
siones constituidas para juzgar Ios concursos convocados por 
Resolud6n de la Unlversidad de La Rioja de fecha 27 de noviembre 
de 1996 (.Boletin OfIelal del Estado> de 7 de enero de 1997), 
para la provisi6n de las p)azas de Profesor Titular de Universidad, 
en ei ərea de «Filologia Inglesa •• y de Profesor Titular de Escuela 
Unlversltarla, en el ltrea de «Fllologia fnglesa>, y una vez acredItado 
por los concursantes propuestos ,que reunen los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5.0 de( Real Detreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, 

Ha resuelto, en uso de tas facultades que me estan conferidas 
por ei articulo 42 de la ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Unlversitaria, y el articUıo 13.1 de( Real Decreto 
1888/1984, nombrar a: 

Don Carlos Jose Vlllar Flor, Profesor titular de Unlversldad, 
en e! area de conoclmlento de «Fllologfa Ingl ...... , adscrita al Depar
tamento de Filologias Modemas. 
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Dona Maria Asunciôn Barreras G6mez, -Profesora tltular de 
Escuela Unlversttaria, en el area de conoclmlenlo de d'ilologla 
Inglesa., adscrita al Departamento de Filologias Modernas. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partlr de su 
publicacl6n en el .Boletin OfIc1al del Estado. y de la. correspon
dientes tomas de posesiôn por 109 lnteresados. 

I.ogro;;o, 14 de octubre de 1997.-E1 Rector, Urbano Esplnosa 
Ruiz. 

23496 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1997, de la Un/
uersldad de AlIcante. por la que se nombra ProJesora 
t.tular de Un'versidad, en el area de conocimlento 
de -A'olog(a Francesa», a dotla Josejina Bueno 
Alonso. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 8118/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Unlversldad de Alicante, de 
3 de dlciembre de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. de 3 de enero 
de 1997), se nombra Profesora lltular de Unlversldad (A-834), 
en el area de conocimiento de .FUologia Francesaıt, del Depar
tamento de Filologias lntegradas a dona Joseflna Bueno Alonsa. 

Alicante, 15 de octubre de 1997.-Et Rector en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

23497 RESOWCIÔN de 17 de octubre de 1997, de la Un/
versidad de Le6n, por la que se nombra a dor1a Etel
vlna Nunu Perez Profesora titular de Escuela Unl
versitaria del Campus de Ponferrada, en el area de 
conocimfento de «Blologfa Animal». 

Vlsta la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 3 de diclembre de 1996 (.Boletin OfIc1al del Eslado. 
del 27), y de acuerdo con 10 eslableCıdo en la Ley 11/1983, de 
25 de agosto; ei Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junlo; la Orden 
de 28 de dlclembre de 1984, y ei ariiculo 204 del Estatuto de 
la Unlversldad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dODa Etelvina Nunez 
Perez Profesora titular de Escuela UniversJtaria del Campus de 
Ponferrada, en el area de conocimiento de «Blologia Animallty ad&
~rita al Departamento de Blologia Animal, con los emolumentos 
que. segiın tas disposiclones vlgentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publlcacl6n de la presente Re50luCı6n 
en el «Boletin Oficial del Estado», la Interesada dispone de un 
mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Lebn, 17 de octubre de 1997.~1 Rector, Jullo <:esar Sanloyo 
Medlavllla. 

23498 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1997, de la Un/
versidad de Le6n, por la que- se nombra a don Juan 
Manuel Bartolome Bartolome Profesor t/tular de Un/
versidad en el 6rea de conocimiento de «Historia 
Modema». 

Vista la propuesta elevada por la comisi6n nombrada para juz· 
gar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 3 de abril de 1997 (.Boletin Oflclal del Estado. del 24), 
y de acuerdo con 10 estableCıdo en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modl
flcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junlo; la Orden 
de 28 de dlclembre de 1984, y el articulo 204 del Estatuto de 
ili Unlversldad. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Bar
tolome Bartolome Profesor tıtular de Unlversldad en el area de 

conoclmlento de .Hlstoria Modema., adscrita al Departamento 
de Historia, con los -emolumentos que, seg(m las dlsposiciones 
vlgentes, le correspondan_ 

A partlr de la fecha de publicacl6n de la presente Resolucl6n 
en ei .Boletin OfIc1al del Estado., ei Interesado dl5pone de un 
mes para tomar posesJ6n de su plaza. 

Le6n, 17 de octubre de 1997.-El Rector, Ju110 Cesar Santoyo 
Medlavilla. 

23499 RESOLUClON de 17 de octubre de 1997, de la Un/
versidad de Valencia, por la que se nombra a don 
Eduardo Moya Via. Profesor t/tular de Un/veTO/dad 
de' area de conOcimiento de «Fisica Aplfcada». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constltulda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversldad de Valencia de 20 dlclembre de 1996 (.Boletin 
OfIc1al del Estado. de 13 de enero de 1997) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Unlversldad del area de cona
cimiento de «Fisİca Aplicada. (concurso numero 46/1997). y una 
vez acredltado por el concursante propuesto que reu.ne los requi· 
sltos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1.983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla, y demas disposlclones que la desarrol1an. ha resuelto 
nombrar a- don Ed.uardo Moya Diu Profesor titular de Unlversidad 
del area de conocimlento de .Fisica Aplicadaııo, adscrita al Depar. 
tamento de Flslca Apllcada. 

Valencla, 17 de octubre de 1997.-E1 Rector, Pedro Rulz 
Torres. 

23500 RE50LUClÔN de 17 de octubre de 1997, de la Un/
versidad de Valencla. por la que se nombra a don 
Javler Ferrero Berlangn Profesor titular de Un/veTO/
dad del area de conocimiento de «Personalldad. Eva~ 
luaci6n y Tratamientos Psico'6gicoS». 

De conformidaa con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversldad de Valencla de 20 dlclembre de 1996 (.Boletin 
Oflclal del Estado. de 13 de enero de 1997) para la provlsl6n 
de la plaza de Profe"'r titular de Unlversidad del area de cona
cimiento de «Personalidad. Evaluaci6n y Tratamientos Psieol6gi. 
eos»' (eoncurso n6.mero 56/1997). y una vez acreditado por el 
concursante propuesto que reiane los requisitos exigidos por el 
apartado 2 del articu10 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 ag0510, de Reforma 
Universitaria. y demas.dlsposlciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar- a don Javier Ferrero Berlanga Profesor titular de Uni· 
versidad del ilrea de conocimlento de «Personalidad, Evaluaciôn 
y Tratamientos Psieolôglco5ıt. -adscrita al Departamento de Per~ 
sonalidad. Evaluaci6n y Tratamientos PSicol6gicos. 

Valencia, 17 de octubre de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23501 RESOLUClÔN de 17 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Valencla, por la que se nombra a don 
Emil/o Servera Pleras Catednitico de Escuela Un/ver
sitarla del area de conocimiento de «Fisfoterapla». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
la Universldad de Valencla de 20 dlclembre de 1996 (.Boletin 


