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de 6 de febrero de 1997), y presentada por el Interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto noveno de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ~y Orglmica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Jose Antonio Gallud Lazaro, con documento nacional 
de identidad numero 22.555.939, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del area de 
conocimiento de .l..enguajes y Sistemas Informaticos, adscrita al 
Departamento de Informatica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 28 de octubre de 1997.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. . 

24793 RESOLUC/ON de 28 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, "or la que se nombra 
a don Jose Maria Montero Loren'zo Catedrlıtico de 
Universidad del 6rea de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia y 
Empresa. 

De conformidad con la propuesta 'elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Catedrlltico de Universidad, convocada por Resoluci6n de 21 de 
febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la l..ey Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom-

brar a don Jose Maria Montero Lorenzo, con documento nacional 
de identidad numero 5.202.981, Catedratico de la Universidad 
de Castilla-La Mancha del area de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia y Empresa, en 
virtud de concurso. 

Ciudad Real, 28 de octubre de 1997.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

24794 RESOLUC/ON de 29 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Alcal6, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad del 6rea de «Bioquimica y 810-
logia Molecular» a dona Ana lsabel Garcia pera. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad 
_C.O Z004/DBQ216- del area de «Bioqulmica y Biologia Mole
cular», convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
22 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de 
diciembre), y presentada por la interesada la documentaci6n a 
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la l..ey Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a dona Ana lsabel Garcia Perez, con documento 
nacional de identidad n6mero 8.953.912-N, Profesora titular de 
Universidad del area de «Bioquimica y Blologia Moleculaf», adscrita 
al Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular de esta Uni
versidad. La interesada debera tomar posesi6n en el plazo mludmo 
de un mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alcala de Henares,29 de octubre de 1997.-El Rector, Manuel 
Gala Munoz. 


