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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 
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de la plaza de Catedriıtico de Escuela Universitaria del iırea de 
conocimiento de .Didactica de la Expresion Corporal. (concurso 
numero 65/1997). y una vez acredltado por la concursante pra. 
puesta que fe6.oe los requisitos a que aludə el apartado 2 de1 
articu\o 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlhuclones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitarla, y demas disposiclones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dODa Maria del Carmen Pascual Banos Catedratica de 
Escuela Universitarla en el area de conocimiento de d>idƏ.ctlca 
de la Expresi6n Corporal., adscrita al Departamento de Didactica 
de la Expresi6n Musical, Pıasııca y Corporal. 

Valenela, 20 de ociubre de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23513 RESOLUClON de 20 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Nadonal de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Luıs Victor Vega Reli6n Cate
dr6tico de Universidad. de' area de conocimlento de 
.L6glca y Flloso/ia de la Clencla •. 

De conformidad con La propuesta fonnulada por la Comlsiôn 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluclon de 
este Rectorado de 21 de marzo de 1997 (<<Boletin OfIelal del Esta
do. de 17 de abril), para la provlsi6n de la plaza de Catedrfltlco 
de Universidad del area de conoclmi~nto de «L6g1ca y Filosofta 
de la Clencia». y una vez acreditado por ei concursante propuesto 
que reiıne los requlsitos exigidos por el apartado 2 del articu-
105 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resue1to, en uso de las facultades que me confleren los 
ariiculos 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Relonna 
Universitaria. y 13.1 del Real Decreto cttado. nombrar al Profesor 
tltular de Universidad. don Luis Victor Vega Refion, niımero de 
Registro de Personal 0960992902 A0504, Para la plaza de Cate
dratico de Universidad, de la Universidad Naclonal de Educaclon 
a Distancia, en el area de conoclmiento de .L6gica y Filosofia 
de la Cienela., adscrita al Departamento de Antropologla Social, 
L6gica y Filosofia de la Ciencla, de acuerrlo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 dedielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publı. 
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuclones que. segiın liquldaci6n regla
mentarla. le correspondan. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23514 RESOLUClON de 20 de octubre de 1997, de la Unl
versidad Nacional de Educaci6n a Dlstancia, por la 
que se nombra a doiia M6nlca Rodrlguez Zafra pra
fesora titular de Universidad. area de conocimiento 
de .Psicobiologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 9 didembre de 1996 (<<Boletin Ofida) del Estado» 
de 16 de enero de 1997) para la provisi6n de la plaza de Profesora 
titularde Universidad, del area de conocimiento de .Psicobiologİa», 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisitos exigidos por et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere e1 arti
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. y el arliculo 13.1 del Real Decreto cltado. nombrar 
a dODa Mônica Rodriguez lafra para la plaza de Profesora titular 
de Universidad de la Universidad Naelonal de Educael6n a Dis
tancia. en el area de conocimiento de .Psicobiologia», adscrita 
al Departamento de PSicobiologia, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su pubU. 
caclon y de la correspondiente toma de posesion por la Interesada 
y con derecho a las retribuciones que, segun liquidaclon regla
mentaria, le correspondan. 

Madrid, 20 de octubre de 1997 .-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23515 RESOLUCI0N de 22 de octubre de 1997, de la Un!
versidad Nacional de Educacion a Distancia, por la 
que se nombra a doda Lourdes Carmen Tejedor Murloz 
Profesora titular de Escuela Unluersitarfa. area de 
conocimiento .Derecho Civil». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comision 
constituida para juzgar ei concurso convocado por ResoluciOn de 
este Rectorado de 4 de novlembre de 1996 (<<Boletin OfIelal del 
Estado. del 20) y correcel6n de errores de la Resoluel6n de 22 
de novlembre de 1996 (.Boletin OfIelal det Estado. de 17 de dielem
bre), para la provlsi6n de la plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria del area de conoclmiento «Derecho OVLL_, y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune 105 requlsitos 
exigidos por et apartado 2 del articulo 5.0 det Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me conflere el arliçu-
10 42 de la Lev Org{mica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Unlversltaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto ellado, nombrar 
a dofıa Lourdes Cannen Tejedor MUDOZ para la plaza de Profesora 
tltular de Escuela Universitaria de la Universided Nacional de Edu
cadôn a Distancia. en el area de conocimiento d>erecho Civil», 
adscrita al Departamento de Derecho Civil, de acuerdo con et 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partlr de su publi. 
cacion y de la correspondiente toma de posesiôn por la: interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que segun Iiquidaciôn regla
mentarla le correspondan. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23516 RESOLUCI0N de 22 de octubre de 1997, de la Unj· 
versidad Naclonal de Educacl6n a Dfstanda, por la 
que se nombra a dona Maria paz Pous de la Ror pro
fesora tltular de Escuela Universltarla, 6rea de cona
cJmlento «Derecho CIvil •. 

De conformldad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
este Rectorado de 4 de novlembre de 1996 (<<Boletin OfIcial del 
Estado» del 20) y correcciôn de errores de la ResoluCıôn de 22 
de noviembre de 1996 (.Boletin OfIcial del Estadoo de 17 de dlelem
bre). para la provisi6n de la plaza de Profesor tltular de Escuela 
Universitaria de) area de conocimiento ... Derecho Civil». y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune los requisitos 
exiıTıdos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me conflere el articu-
10 42 de la Lev Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dODa Maria Paz Pous de la Ror para la plaza de ProfesOTa titular 
de Escuela Unlversitaria de la Universidad Nacional de Educaciôn 
a Distancla, en et area de conoclmiento «Derecho Civil». adscrita 
al Departamento de Derec:ho Civil, de acuerdo con el Real Decreto 
2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramlento surtirlt plenos efectos a partlr de su publi. 
caci6n y de la correspondıente toma de poseslôn por la interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que segun liquid'aci6n regta
mentaria le correspondan. 

Madrid, 22 de ociubre de 1997 .-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 


