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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 
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2 del artlculo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seı>
tlembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artlculo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores tltuIares de Uni
versidad y Profesora tltular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea: 

Pro/esores titulares de Unluersldad 

Dona Amaia Maseda Garcia, con documento nacional de Iden
tldad numero 16.037.756, area de conocimiento .Economla 
Financiera y Contabilidad., Departamento Economia Financlera 1. 

Dona Ana Teresa Herrera Cabezan, con documento naclonal 
de identldad numero 14.956.386, ərea de conoclmiento .Econo
mia Financlera y Contabilidad., Departamento Economia Finan-
ciera ı. . 

Don Fernando Artaza Fano, con documento naclonal de Iden
tldad numero 13.292.284, area de conocimiento«Ingenieria de 
Sistemas y Automatlca., Departamento Ingerileria de Sistema5 y 
Automatlca. 

Don Jose Angel Ezquerra Ventosa, con documento nacional 
de identldad numero 22.725.455, area de conocimlento .Tecno
logia Electr6nica., Departamento Electranica y TelecomunlcaCıo
nes. 

Pro/esora tltu/ar de Escuela Uniuersltaria 

Dona Maria P1lar Tazan Ansola, con documento nacionaI de 
identidad numero 15.974.814, area de conoclmlento .Enferme
ria., Departamento Enfermeria II. 

la presente Resolucian agota la via adminlstratlva y 5era impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencloso-Administratlvo 
del Trlbunal Superlor de Justlcia del Pais Vaco, en el plazo de 
dos meses desde su publicacian, previa comunlcacl6n al exce
lentlslmo sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 21 de noviembre de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberrla. 

26305 RESOLUCIÔN de 25 de !1olılembre de 1997, de la 
Secretarfa General del Consejo de Unluersldades, por 
10 que se notl/lcan numeros de Registro de Personal 
de dlversos Pro/esores pertenecientes a Cuerpos 
Docentes Unluersltarios. 

Esta Secretaria General, en cumplimlento de 10 previsto en 
el artlculo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oflcial del Estado. de 19 de junlo), sobre regimen del Profesorado 
Universitarlo, ha resuelto publicar 105 numeros de Reglstro de 
Personal otorgados por el Registro Central de Personal de 105 
Profesores que se indican en ei anexo adjunto. 

Madrid, 25 de nOVıembre de 1997.-El' Secretarlo general, 
Rafael Anes Aıvarez. 

IImo. Sr. Vicesecretarlo general del Consejo de Unlversidades. 

ANEXO QVE SE arA 

Nombn y apcIlIdos 

Rafael Gonzalez Prleto ..................•..•....•....•...... 
Josefa Maria Rubio Nadal ................................... . 
Maria Victoria Sancho-T ello de Carranza •..•......•....••.•. 
Maria Angeles Vall Ojeda ..•................................ 

Numero de Rcglıdro de PersonaJ 

967046946 A0506 
2075568346 A0506 
1942770202 A0506 
1911549835 A0506 

Area de conoc:lmlento 

Historia Medleval. 
Geografia Humana. 
Geografia Humana. 
Historia Antlgua 


