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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» 
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de 2 de novlembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relaclonan a contlnuaCıôn: 

Don Jose Joaquin Ceron Madrlgal, Profesor tltular de U~lver
sldad en et area de conocimiento de .Patologia Anlma1., adscrlta 
al Departamento de 'Ia mlsma denomlnaclôn de la Unlversidad 
de Murcla. 

Don Rafael Gonzalez Femandez, Profesor tltular de Unlversldad 
en el area de conoclmiento de .Historla Antlgua., adscrlta al Depar
tamento de Prehistorla, Arqueologia, Historla Antigua e Hlstorla 
Medieval de la Universldad de Murcla. 

Don Miguel Mellado Carrlllo, Profesor tltular de Universidad 
en el area de conocimiento de .Soclologia., adscrita al Depar
tamento de Sociologia e Historla de las Instltuclones Econômlcas 
de la Universidad de Murcla. 

Don Salvador Ruiz de Maya, Profesor titular de Universidad 
en el area de conoclmlento de .ComerclallzaCıôn e Investigaciôn 
de Mercados., adscrlta al Departamento de Economia de la Empre
sa de la Universidad de Murcla. 

Don Blas Zamora Parra, Profesor titular de Unlversldad en el 
area de conoclmiento de .Mecanlca de FIuldos., adscrita al Depar
tamento de Ingenleria Mecanlca y Energetlca de la Unlversldad 
de Murcia. 

Murcla, 20 de novlembre de 1997.-EI Rector, Juan Monreal 
Martinez. 

26300 RESOLUC/ON de 20 de'novlembre de 1997, de la Unl· 
versldad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
tltular de Unlversldad a dona Gema cepria Pamplona. 

De conforınidad con 10 e5tablecldo en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvlô 
el concurso convocado por Resoluclôn de la Universidad de Zara
goza de 12 de diclembre de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versldad a doöa Gema Ceprliı Pamplona, del iırea de conoclmiento 
de .Quimlca Analitlca», adscrlta al Departamento de Quimlca 
Analitlca. 

Zaragoza, 20 de novlembre de 1997.-Et Rector, Juan Jose 
Badlola Diez. 

26301 RESOLUC/ON de 20 de novlembre de 1997, de la Unl· 
versldad del Pals Vasco, por la que se nombra pro
fesora tltular de Escuela Unlversltaria a dona Maria 
Aranzazu lztueta Azcue, en el area de conoclmlento 
«Dldactlca de la Matematıca •• 

De conforınidad con la propuesta de la Comlslôn nombrada 
por Resoluclôn rectora1 de 12 de junio de 1997 (<<Boletin OfIclal 
del Estado. de 2 de jullo), para juzgar el concurso para la provlslôn 
de una plaza de Profesor t1tular de Escuela Unlversltarla, con
vocada por Resoluclôn de 2 de dlclembre de 1996, de la Unl
versidad del Pais Vasco/Euskal Herrlko Unlhertsltatea (<<Boletin 
OfIclai del Estado» de 28 de dICıembre), de acuerdo con 10 deter
minado en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforına Universltarla y demlıs dlsposlCıones que 
la desarrol1an, y habiendo cumplido la Interesada 105 requlsltos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, en el plazo establecldo en el 
punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora t1tular de Escuela 
Universltarla de la Universldad del Pais Vasco/Euskal Herrlko Unl
bertsltatea a dofta Maria Aranzazu Iztueta Azcue, con documento 
naclonal de Identldad numero 15.906.639, iırea de conoclmlento 
«Dldiıctica de la Matematlca», departamento Dldiıctica de la Mate. 
miıtlca y de las Clenclas Experlmentales. 

La presente Resoruclôn agota la via admlnlstratlva y seriı Impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencloso-Admlnlstratlvo 

del Trlbunal Superlor de Justlcla del Pals Vasco, en el plazo de 
dos m_ desde su publlcaCıôn, prevla comunlcaCıÖD a1exce
lentlslmo seöor Rector de esta Unlversldad. 

Leloa, 20 de noviembre de 1997.-Et Rector, PeUo Salaburu 
Etxeberrla. . 

26302 RESOLUC/ON de 20 de novlembre de 1997, de la Unl· 
versldad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
tltular de Escuela Unlversltaria en el area de cona
clmlento de .Saclologfa», Departamento de Saclologla, 
a don Franclsco Jos~ Cuadrado Santos. 

Vlsta la propuesta forınulada por la comlsl6n correspondlente 
que ha juzgado el concurso para la provisiôn de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Tıtulares de Escuela Unlversltarla, en el iırea 
de conoclmiento de «SoCıologla., convocada por . Resoluclôn de 
la Universldad de Salamanca de fecha 5 de febrero de 1997 (.Ba
letln Oflclal del Estado» de 3 de marzo), y teniendo en' cuenta 
que se han cumplido 105 tramltes reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conforınldad con 10 establecldo en e. artIcu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln 
Oflclal del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real De
creto 898/1985, de 30 de abrll (<<Boletin OfIclal del Estado. de 19 
de junlo), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Unlversldad, 
ha resuelto aprobar el expedlente del referldo concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Franclsco Jose Cuadrado Santos Profesor 
titular de Escuela Unlversltarla de la Universldad de Salamanca, 
en el iırea de conoclmlento de cSociologla», adscrita al Depar
tamento de SOciologla. 

Et interesado dispone de un mes, a contar desde el dia slguiente 
de la publicaclôn de la presente ResoluCı6n en el cBoletln Oflclal 
del Estado», para tomar poseslôn de su plaza. 

Salamanca, 20 de novlembre de 1997.-Et Rector, Ignaclo Ber
dugo Gômez de la Torre. 

26303 RESOLUC/ON de 21 de novlembre de 1997, de la Unl· 
versldad de Zaragoza, por la que' se nombro Catedr6· 
tlco de Unlversldad a don Vlcente Salas Fumas. 

De conforınldad con 10 estııblecldo en' 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comlslôn que resolviô 
el concurso de meritos convocado por Resoluclôn de la Unlversıdad 
de Zaragoza de 25 de julio de 1997 (.Boletin OfIclal del Estado. de 
20 de agosto), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedriıtlco de Unlversıdad 
a don Vlcente Salas Fumas, del iırea de conocimiento .Organi
zaclôn de Empresas., adscrita al Departamento de Economla y 
D1recclôn de Empresas. 

Zaragoza, 21 de noviembre de 1997.-Et Rector, Juan Jose 
Badiola D1ez. 

26304 RESOLUC/ON de 21 de novlembre de 1997, de la Unl
versldad del PalS Vasco. por la que se rıombron pro
fesores titulares de Unlversldad y Profesoro tltular 
de Escuela Universltaria. 

De conforınidad con la propuesta de la Comlslôn nombrada 
por Resoluclôn rectoral de 12 de junlo de 1997 (.Boletin OfICıal 
del Estado» de 2 de julio), para juzgar el concurso para la provisl6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos, convocadas por 
ResoluCıôn de 26 de septlembre de 1996, de la Universıdad del 
Pals Vasco/Euskal Herrlko Unibertsltatea (.Boletin OfIcial del Esta· 
do» de 24 de octubre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 
42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltarla y demas disposlciones que la desarroUan, y hablendo 
cumplido los interesados los requisltos a que a1ude et apartado 


