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de la plaza de Profesor tltular de Unlversldad del area de con ... 
cimlento de .Fllologla Inglesao (concurso numero 43/1997), y una 
vez acreditado por la concursante propuesta que re6ne los requl
sltos a que alude el apartado 2 del artlculo 5 de! Real Decr .... 
to 1888/1984, de 26 de septıembre, 

Este Rectorarlo, en uso de tas atrlbudones conferidas por el 
artlculo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla. y demas disposiclones que la desənollan. ha resuelto 
nombrar a doda Maria del Mar Martl Vlailo Profesora tltular de 
Unlversldad de! area de conoclmlento de .Alologla Inglesa., ad.. . 
crlta al Qepartamento de FIIologla Inglesa y A1emana. 

Valencla, 17 de octubre de 1997.-EI Rector, Pedro Rui. 
Torres. 

23508 RESOWClÔN de 17 de odubre de 1997, de la Unl· 
versldad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
tltular de Unlversldad, en el 6rea de conoclmlento 
de IııHlstorla Contô'!mponinea», Departamento de Hfs-. 
tarla Medleval, Modema y Contempor6nea, a don 
Juan Andres Blanco R~rlguez. 

VISta ia propuesta formulada por la Comlsl6n correspondlente 
qiıe ha juzgado e! concurso para la provls16n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores TItulares de Universidad, en eJ area de con~ 
clmiento de «Historia Contemporanea», convocada por Reıolucl6n 
de la Unlversldad de Salamanca de fecha 8 de enero de 1997 
(.8oletin OfIclal del Estado> del 31), y tenlendo en cuenta que 
se han cumplldo las tramltes reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conforrnldad con 10 establecldo en el artlculo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
OfIclal del Estado. de 26 de octubre); artIculo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 <Le abrll (.&Ietin OfIctal del Estadoo de 19 de 
junlo), y el arllculo 67 de los Estatutos de esta Unlversldad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referldo concurso Y. en su vlrtud, 
nombrar a don Juan Andres B1anco Rodriguez Profesor titular 
de Unlversldad de la Unlverstded de Salamanca, en e! 6rea de 
conoclmlento de «Hlstoria Contemporlmeaı., adsmta al Departa
mento de Historia Medleval, Modema y Contemporanea. 

Ellnteresado dlspone de un mes, a contar desde e! dla slgulente 
de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en e! .8oletln 06c1al 
det Estadoı.. para tomar posesi6n de su plaza. 

Salamanca, 17 de octubre de 1997.-Et Rector, Ignaclo Ber
dugo G6mez de la Torre. 

23509 RESOLUClÔN de 17 de octubre de 1997, de la Unl
versldad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
tftular de Escuela Vniversita~, en el cirea de cona
clmiento de «Estadfstica e Investfgaci6n OperatfV(IıJ, 
Deportamento de Matem6tlca Pura V Apııcada, a don 
Jose Manuel &inchez Santos. . 

Vlsta la propuesta formulada por la Comlsl6n corresponcllente 
que ha juzgado et concurso para la provision de una plaza del 
Cuerpo de Profesores TItulares de Escuela Universitaria, en əl area 
de conoclmlento de «Estadistica e Investigacllm Operativaı., con
vocada por Resoluci6n de la Unlversldad de Salamanca de fecha 
8 de enerode 1997 (.8oletin OfIcialdel Estado. de131), ylenlendo 
en cuenta que se han cumplido los trlunites reg1amentarios, 

Este Redorado, de conformidad con 10 establecldo eD el amculo 
13 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septl"",bre (.8oletin 
OfIclal del Estado. de 26 de octubre); artIculo 4 del Real Decrelo 
898/1985, de 30 de abrll (.8oletin OfIclaI del Estado. de 19 de 
JUDlo), y el artlculo 67 de 105 Estatutos de esta Unlversldad, ha 
resuelto aprobar al expediente del referido concurso y, eD su virtud, 
nombrar a don Jose Manuel Slmchez Santos Profesor titular de 
Escuela Unlversitaria de la Unlversldad de Salamancə, en el area 
de conocimiento de «Estadistica e Investigaclôn OperatiVil», ads
crlta al Departamento de Matematlca pura y Aplicada. 

Ellnteresado dIspone de un ma, a contar desde e! dla slgulente 
de la publlcaci6n de la presente ResoIucl6n an e! oBoIetin OfIciaI 
del Estado>, para tomar posesl6n de 5U plaza. 

Salamanca, 17 de octubre de 1997.-EI Rector, Ignaclo Ber
dugo G6mez de la Torre. 

23510 RESOWClÔN de 17 de octubre de 1997, de la Unl
vers!dad de Le6n, por la que se nombra a dona Cormen 
Acedo Cosado Profesora tltular de Escuela UnllH!1'Si
tarla del Compus de Ponferrado, en el 6rea de con ... 
cimlento de «BIOLOgfCı Vegetal •• 

VISta la propuesta e!evoda por la Comlsl6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluclôn de esta Universidad 
de fecha 3 de d1ciembre de 1996 (.Boletin OfIcial del Estado. 
del 27), y de acuerdo con 10 establecldo an la Lev 11/1983, de 
25 de agosto; e! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
modlllcado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; la Orden 
de 28 de dlclembre de 1984, y el artIculo 204 del Estatulo de 
la Unlverstdad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiia Cormen Acedo 
Casado Profesora tltular de Escuela Unlversttarla del Campus de 
Ponferrada, en el6rea de conoclmlento de «Blologla Vegetal., ads
crita al Departamento de Blologla Vegeta\, con los emolumentos 
que, segun las dlsposlciones vlgentes, le correspondan. 

A partir de la fecba de publicacl6n de la presente Resolucl6n 
en el .8oletin OfIciaI de! Estedo>, la Interesada d1spone de un 
mes para tOmar posesl6n de su plaza. 

Le6n, 17 de octubrede 1997.-EI Rector, Jullo Cisar Santoyo 
Medlavllla. 

23511 RESOWClÔN de 17 de octubre de 1997, de la Unl
vers!dod de Le6n, por la que se nombra a don Jose 
Antanlo Merlo V_ Profesor IItular de Escuela Unl
versltarla en el <irea de conoclmlento de «BIblloteco
nomfa y Documentaciôn». 

VISta la propuesta elevada por la comisl6n nombrada para ju.
gar ,el concurso convocado por ResoluCı6n de esta Unlversldad 
de fecba 2 de dlciembre de 1996 (.8oletln OfIclaI del Estado. 
del 27), 'y de acuerdo con 10 establecldo en la Lev 11/1983, de 
25 de agosto; e! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
modlllcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; la 
Orden de 28 de dlclembre de 1984, y e! artIculo 204 del Estatuto 
de la Unlversidad, 

Este Rectorado ha resuetto nombrar a don Jose Antonio Merlo 
Vega Profesor titular de Escuela Universltarla en et area de cona
clmlento de «Bibllotec:onomia y Documentacioıı». adscrita al 
Departamento de Patrlmonlo Hlst6rlco-ArtIstlco y de la Cultura 
Escrita, con los emolumentos que. seg6n las disposlciones vigen
test le correspondan. 

A partlr de la fecha de publlcacl6n de la presente Resolucl6n 
en el «Boletin 0ficia1 del Estado», el interesado dispone de un 
mes para tomar poseslôn de su plaza. 

Le6n, 17 de octubre de 1997.-EI Rector, Jullo <:esar Santoyo 
Medlavllla. 

23512 RESOWCIÔN de 20 de octubre de 1997, de la Unl
uersldad de Valenda. por la que se nombra a doıia 
Marıa del Cormen Pascual Bailos Cotedr6tlca de 
Escoela Unlversltarla del <irea de conoclmlento de <DI. 
d6ctlca de la. Expresl6n Corporaı.. 

De conformldad con la propu_ formulada por la Comisl6n 
constltulda para juzgar e! concurso convocado por ResoluCı6n de 
la Un1vers\dad de Valencia de 20 dlciambra de 1996 (.&Ietin 
OfIclal del Estado> de 13 de enero de 1997), para la provlsl6n 


