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nombrar Profesor titular de Escuela Unlversltarla de la Unlversidad 
Publlca de Navarra, en el ma de conoclmiento .Fislca Aplicadaıo, 
adscrita al Departamento de Flslca, a don Jose Manuel Diiielro 
Rublal, con derecho a los emolumentos que, seg(ın ias dlsposl
Cıones vlgentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partlr de 
su aplicacl6n en eJ .Boletin Oftclal del Estado. y de la corre5-
pondiente toma de posesi6n por ellnteresado. 

Pamplona, 18 de noVlembre de 1997.-E1 Rector, Antonio 
Perez Prados. 

26294 RESOLUCIÔN de 19 de noulembre de 1997, de la Unl
uersidad de Extremadura, por la que se nombra a dona 
Antonla PaJares V1cente Profesoratltular de Unlver
sldad. 

Vista la propuesla de nombramiento efectuada por la comlsi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
ResoluCı6n de la Universldad de Extremadura, de fecha 7 de enero 
de 1997 (.Baletln Oficlal del Estado» de 3 de febrero), yacreditados 
por la Interesada propuesta 105 requisltos a que a1ude el articu-
105.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Baletin 
Oficlal del Estado. de 26 de octubre), referidos en la ResoluCı6n 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en vlrtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletln Oftcial 
del Estado. de 1 de septlembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto y et artlculo 4.del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<BoIetin Oficlal de! Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesora tltular de la Unlversldad de Extremadura en 
el area de conocimlento de .Fislca de la Meteria Condensada., 
del Departamento de Flslca, a doiia Antonia Pajares Vlcente. 

Este nombramlento surtlra plenos efectos a partir de' la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en eJ plazo m8xlmo de un mes a cantar desde el dia sigulente 
de la publlcacl6n de la presente Resoluclôn en eJ .Bo\etln Oflcial 
del Estado •. 

Badajoz, 19 de novle~bre deI997.-EI Rector, Clısar Chaparro 
Gômez. 

26295 RESOLUCIÔN de 19 de noulembre de 1997, de la Un!
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publ!
can nomlıramlentos de Profesores tltulares de Un!
versidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolucl6il de esta Unlver
sidad Aut6noma de Barçelona de 21 de novlembre de 1996 (.Ba
letin Oftclal del Estado» de 4 de enero de 1997), de acuerdo con 
10 dlspuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, y Orden de 28 de dlclembre 
de 1984 (.Boletin Oficlal del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resueJto nombrar Profesores tltulares de Unl
versldad a: 

Don Santlago Guerrero Baned, en el area de conoclmlento .Eco
nomla Flnanclera y Contabilidad., Departamento de Economia de 
la Empresa. 

Don Juan Pujol Tarres, en el area de conoclmiento .Psicologia 
Social., Departamento de Pslcologia de la Salud y Pslcologia 
SoclaJ. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 19 de novlembre de 
1997.-EI Rector, Carles Sola i Ferrando. 

26296 RESOLUClÔN de 19 de novlembre de 1997, de la Un!
versldad de ZaragOlla, per la que se nombra Profesora 
tltular de Uniuersldad a dona Maria Angeles Alava 
Martfneıı de Contrasta. 

De conformldad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 deJ Real Decreto 1888/1984, 

de 26 de septiembre,y a propuesta de la Comisi6n que resolvlo 
el concurso convocado por Resoluci6n de-la Oniversidad de Zara
goza de 12 de dlclembre de 1996 (.Baletln Oftclal del EstadO» 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesera tituJar de Uni
versidad a doiia Maria Angeles Aıava Martinez de Contrasta, del 
ı'irea de conoclmlento de «Bloqulmlca y Blologla MoJecular., ad5-
crita al Departamento de Bloqulmlca y Blologla Molecular y Ce-
lular. . 

Zaragoza, 19 de novlembre de 1997.-E1 Rector, Juan JOM 
Badiola Dlez. 

26297 RESOLUCIÔN de 20 de novlembre de 1997, de la Uni
versidad de Valladolld, per la que se nombran pro
fesores titulares de Uniuersidad. 

Vlstas las propuestas de nombramlento efectuadas por Ias 
Comlsiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
3 de enero de 1997 (.Baletin Oftclal del Estado» de 3 de febrero) 
y 24 de enero de 1997 (.Baletin Oftcial del Estado. de 21 de 
febrero), y acredltados reglamentarlamente por 105 concursantes 
propueslos 105 requlsltos a que alude el apartado 2 deJ artIcu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Baletin 
Oftcial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuclones que le conflere 
el artIculo 13.1 de dlcho Real Decreto, ha resuelto nombrar pro
fesores tltulares de Unlversidad, de ias areas que se indlcan, en 
las plazas correspondientes de la Unlversldad de Valladolid, a 105 
que se relaclonan segUıdamente: 

Don Jesus Maria G6mez Garcla, de .Economla Apllcada •. 
Don AIIplo Josl Garcia de Celis, de .Geografla Fislca •. 
Don Carmelo A1ejandro Cabaılero Femandez-Rufete, de .Mu

sica •. 

VaUadofld, 20 de, novlembre de 1997.-E1 Rector, Franclsco 
Javler Aıvarez Gulsasola. 

26298 8ESQLUCIÔN de 20 de nouiembre de 1997, de la Un!
versldad de Valladolid, per la que se nombran pro
fesores tltul_ de ~uela Universltaria. 

, Vlslas Ias propuestas de nombramlento efectuadas por ias 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 
24 deenero de 1997 (.Boletln OfIcialdel Estado.de 21 defebrero), 
y acredltados reglamentarlamente per los concursantes propuestos 
105 requisltos a que a1ude el apartado 2 del artIculo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletln Oftclal del 
Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en vırtud de las atribuCıones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Escuela Universltaria, de las areas que se indi
can, en las plazas correspondlentes a la Universidad de Valladolid, 
a los que se reJacionan seguidamente: 

Doiia Maria Piedad Lôpez-Romero Gonzlılez, de .Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social •. 

Don MlgueJ Angel de la Fuente Gonzı'iJez, de .Didactica de 
la Lengua y la Uteratura •• 

Dona Carmen Quintano Pastor, de .Tecnologia E1ectr6nlca •. 

Valladolid, 20 de novlembre de 1997.-EI Rector, Francisco 
Javler Aıvarez Guisasola. 

26299 RESOLUCIÔN de 20 de noviemlıre de 1997, de la Un!
versidad de Murcia, per la que se nombran Profesores 
tltulares de Universidad en las dreas de conocimlento 
que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comislones callficadoras 
de los concursos convocados por Resoluclones de esta Unlver
sidad, de fechas 2 de septlembre de 1996 (.Baletin Oftclal del 
Estadoo del 23) y 8 de octubre de 1996 (.Baletln Oftcial del Estado» 


