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del area de conocimiento de .Farmada y Tecnologia Farmaceu
tica., del Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmaclmtlca 
de la Universidad de Santlago de Compostela, a favor de don 
Francisco Otero Espinar, y tenlendo en cuentaque el Interesado 
cumple 105 requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5" del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrtbuelones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria y demas dlsposlelones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Otero Esp\nar Profesor t1tular de tlnl
versldad del area de conoelmlento de .Farmaela y Tecnologia Far
maceutica., del Departamento de Farmacla y Tecnologia Farma
ceutica de la Unlversidad de Santiago de Compostela. 

Santlago de Compostela, 26 de novlembre de 1997.-El Rector, 
Franelsco Dario Villanueva Prieto. 

27412 RESOLUCJÔN de 26 de noulembrede 1997, de la Unl
uersldad de Las Pa1mas de Gnın Canarla, por la que 
se corrlge error en la publlcacl6n de la Ruoluel6n 
de 27 de 'octubre de 1997 (publlcada en el «Boletln 
Of/clal del Estado» de "15 de nouiembre). 

Advertido error en la publicael6n de la Resoluci6n de la Unl
versldad de Las Palmas de Gran Canarla, ~e fecha 27 de octubre 
de 1997 (.Boletln Ofielal del Estado' numero 274, de 15 de 
novlembre), por la que se nombra a don Jose Antonio L6pez Ca\bet 
Profesor titular de la Unlversldad del area de conoelmlento de 
.Educacl6n Fislca y Deportlva., a continuacl6n se transcrlbe la 
oportuna rectiflcael6n: 

En la pagina numero 33555, en el texto donde dlce: .Resoluel6n 
de 27 de octubre de 1997, de la Unlversldad de Las Palmas de 
Gran canaria, porla que se nombra a don Jose Antonio L6pez 
Calbert Profesor titular de Unlversldad delarea de conoelmlento 
de "Educael6n Fislca y Deportiva", debe deelr: .Resoluel6n de 
27 de octubre de 1997. de la Universldad de Las Palmas de Gran 
Canarla. por la que se nombra a don Jose Antonio L6pez Ca\bet 
Profesor t1tular de Unlversldad deI flrea de conoclmlento de ~Edu
cael6n Fislca y Deportiva" . 

Las PaJmas de Gran Canarla. 26 de novlembre de 1997.-EI 
Rector, Franelsco Rublo Royo. 

27413 RESOWCJÔN de 26 de noulembre. de 1997, de la Unl
uersldad de Las Palmas de Gran Canarla. par.la que 
se corrlge error en la publlcael6n de la Resolucl6n 
de 23 de octubre" de 1997 (publlcada en el «Boletln 
Of/elal del Estado» de 15 d~ noulembre). 

Advertido error en la publicael6n de la Resoluci6n de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canarla. de fecha 23 de octubre 
de 1997 (.Boletin Oflelal del Estado' numero 274, de 15 de 
noVıembre), por la que se nombra a don Jorge Marin Rodrlguez 
Diaz Profesor titular de Universidad del area·de conoelmlento de 
.Organlzael6n de Empresas •• a contlnuael6n se transcrlbe la opor
tuna rectiflcaci6n: 

En la pflgina numero 33554, en e1 texto donde dlce: .De con
formldad c~n la propuesta formulada por la Comlsl6n para juzgar 
el concurso de acceso numero 16 .•.•• debe declr: .De conformldad 
con la propuesta formulada por la Comisl6n para juzgar el con
curso de acceso numero 18 ..••. 

Las Palmas de Gran Canarla. 26 de novlembre de 1997.-El 
Rector. Franelsco Rublo Royo. 

27414 RESOLUCIÔN de 26 de noulembre de 1997. de la Unl· 
uersldad Polltecnlca de Madrid. par la que se nombra 
a doila Pllar Rosa Blanco Femlındez de Calaya pr& 
fesora tltular de Escuela Unluersltarla, lırea de cono
elmlento .F/lologta lnglesa». 

De conformldad con la propuasta formulada por la Comlsl6n 
constltulda para juzgar el concurso convocado por Resoluel6n de 
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la Unlversidad Politecnlca de Madrid. de 7 de enero de 1997 (.80-
letln Oficial del Estado. de 8 de febrero). para la provlsl6n de " 
la plaza numero 2 de Profesora tItular de &cuela Unlversltaria. 
area de cFllologia Inglesa., y una vez acreditados por la concur
santepropuesta que reune 105 requlsltos a que alude el apariado 2 
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferldas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Unlversltaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto eltado. nombrar 
a dona Pilar Blanco Femandez de Caleya Profesora tltular de 
Escuela Unlversltarla. en .el area de conoclmlento .Rlologia Ingle-
5a •• en el Deparlamento de Ungüistlca Aplicada a la Clenela y 
a la T ecnologia. con 105 emolumentos que segun Iiquldael6n regla
mentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente toma 
de posesıon. 

A partir de la fecha de esta publicael6n la Interesada dispondril 
del p1azo de un mes para tomar posesl6n de su plaza. 

Madrid. 26 de novlembre de 1997.-El Rector, Satumlno de 
la Plaza perez. 

2741 5 RESOLUCIÔN de 26 de nOl1lembre de 1997, de la Unl
uersldad Polltecnlca de Madrid, par la que se nombra 
a don Carmelo Carrero L6pez Profesor tltular de 
&cuela Unluersltarla, lırea de conoclmlento olngenfe. 
rfa Electrlca». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constituıda para juzgar e1 concurso convocado por Resoluel6n "de 
la Unlversıdad Polltecnlca de Madrid. de 7 de enero de 1997 (.80-
Ietln QfielaJ del Estado' de 8 de febrero), para la provlsl6n de 
la plaza numero 3 de Profesor tltular de Escue1a UniversltarIa, 
area de «ıngenleria Electrtca.. y una vaz acredltados pc;ır e1 con
cursante propuesto que re(ıne 105 requlsltos a que a1ude el apar
tado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 2~ de 
septlembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me estiln conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 

. Universltarla, y e1 artlculo 13.1 del Real Decreto cltado, nombrar 
a don Carmelo Carrero L6pez Profesor tltular de Escuela Unlver
sitaria, en el area de conoelmlento .Ingenieria Eliıctrlca., en el 
Departamento de Ingenleria Electrlca, con los emolumentos que 
segun IIquidael6n reglamentarla le correspondan, con efectos de 
la correspondlente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicael6n ellnteresado dispondrll 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid. 26 de novlembre de 1997.-EI Rector. Satumlno de 
la P1aza perez. 

2741 6 RESQWCJÔN de 26 de noufembre de 1997, de la Unl
versldad de Alcallı, par la que se nombra Catedrlıtlco 
de Unluersldad del 6rea de .clenelas de la Compu
tael6n» a don Le6n Atl/ano Gonzlılez Sotos. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comlsi6n nom
brada para juzgar la plaza de Catedrlttlco de Universldad, cödl
go Z037 IDeCI OL, del area de .Clenelas de la Computacion •• con
vocada por Resolucl6n de asta Unlversldad con fecha 22 de 
novlembre de 1996 (.Boletln Ofielal del Estado. de 17 de dielem
bre), y presentada por ellnteresado la documentael6n a que hace 
referenela e1 punto octavo de la convocatoria. este Rectorado, 
en uso de las atrtbuclones conferidas por el articulo 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Unlversltaria, y demfls 
dlsposlelones concordantes ha resue1to: 

Nombrar a don Le6n Atilano Gonzltlez Sotos, con documento 
naelonal de identldad numero 5.130.504-0, Catedriltlco de Uni
versldad de" area de .cıenela. de la Computael6n., adscrlta al 
Departamento de Cienelas de la Computacl6n de asta Unlversldad. 
EI Interesado deberlt tomar posesl6n en el p1azo m6ıdmo de un 
mes, a contar desde el dla 'slgulente de la publlcael6n de la presente 
Resoluel6n en el .Boletln OfIelaI del Estado. 

A1cala de Henares. 26 de novlembre de 1997.-EI Rector, 
Manuel Gala Muiioz. 
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27417 RESOLUCION d~ 26 d~ noııl~mbre d~ 1997, d~ la Un/
ıı~rsldad d~ Hu~lııa, por la qu~ S~ nombra a doiia 
Maria M~rc«Jes Garcfa Orda" Profesora tltular d~ Unl
ıı~rsldad, d~l area d~ conoclml~nto d~ .Economfa 
Flnancl~ra yContabllldad •• adscrlta al Departam~nto 
d~ Economfa Flnancl~ra, Contabilldad y Dlreccl6n d~ 
O~raclones. 

Vlsta la propuesta formulada por la Comlsi6n nombrada para 
juzgar el concurso de metltos convocado pQr Resoluc\6n de esta 
Unlversldad de fecha2 d~ dlclembr~ de 1996 (.Bo~tin Oflclal 
del Estado. de 7 de enero d~ 1997), y de- acuerdo con 10 que 
establece la.Ley .11/1983. de 25 d~ agosto. y el Real Decre
to 1888/1984. de 26 d~ septlembre.modlflcado parclalmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doila Maria 
Mercedes Garcla Ordaz, Profesora tltular de Unlversldad. del fı.rea 
de conoc\mlento de .Economla Flnancleray Contabilldad •• ads
crita al Departamento de Economla Flnanclera, Contabllidad y 
Dlreccl6n de ~aclones. 

Huelva. 26 de noviembr~ de 1997.-Et Rector, Antonio Ramirez 
de Verger Jaen. 

2741 8 RESOLUCION d~ 27 d~ noııl~mbre d~ 1997, d~ la Unl
~rsldad d~ Santlago d~ Composrela, por la qu~ se 
nombra Profaora tltular d~ Unlwrsldad d~l area d~ 
conoclml~nto d~ .P~dlatrlo», d~l Deportam~nto d~ 

P~latrfa, a doiia Marıa Rosaura Uıls Trabazo. 

De conformldad con la propuesta eleııada por la comlsl6n para 
juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de esta Unlversldad, 
de 9 de enero de 1997 (.Boletln OfIclal del Estado. de 8 de febrero), 
para la provlsl6n de la plaza de Profesora tltu1ar de Unlversldad 
del fı.rea de.conoc\mlento de .Pedlatria. del Departmento de Pedla
tria, de la Unlversıdad de Santlago de Compostela, a favor d~ 
dofia Maria Rosaura Lels Trabazo, y tenlendo en cuenta que la 
Interesada cumple 105 requlsltos a que ah.ide el apartado 2 del 
artlculo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d~ septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por el 
artlculo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltarla y demfı.s dlsposlclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Rosaura Leıs Trabazo Profesora titular d~ 
Unlversldad del area de conoc\mlento de .Pedlatria., del Depar
tamento de Pedlatrla de la Universidad de Santiago d~ Compostela. 

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 1997.-Et Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prleto. 

2741 9 RESOLUCION d~ 27 d~ noııl~mbre d~ 1997, d~ la Unl
oorsldad d~ Z4rago"a, por la qu~ se nombra Profesora 
tltular d~ Unloorsldad a doiia Marıa Sl~rra Jimenu 
Garcfa Alca16. 

De conformldad con 10 estableCıdo en los artlculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 deagosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comlsl6n que resolvl6 
el c;oncurso convocado por Resolucl6n de la Universidad de Zara
goza, de 12 de dic\embre de 1996 (.Baletin Oflc\al del Estado. 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tltular de Unl
versldad a: 

Doiia Maria Slerra Jlmenez Garc\a A1calfı., del area de cono
clmiento de .Qulmlca Analitica., adscrlta al Departamento de Qul
mlca Analitlca. 

Zaragoza, 27 de novlembre de 1997.-EI Rector, Juan Jose 
Badlola Dlez. 

27420 RESOWCION de 27 de noıılembre de 1997, de la Un/
oorsldad de Las Palmas de Gran Conarla, por la que 
se nombra a don Alonso Hernandu Guerra Profesor 
tltular de Unloorsldad del area de conoclmlento de 
.Fislca Apllcada •. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
para juzgar .. el concurso de acceso numero 33 para la provlsl6n 
de plan de Cuerpos Docentes Unlversltarlos, convocado por Reso
lucl6n de 21 de agosto de 1996 (.Boletln Oflc\a1 del Estado. 
de 23 de septiembre), y habilmdose acredltado por el candidato 
propuesto 105 requisitos establec\dos en el apartado 2 de" artIcu-
10 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (<<Baletin 
Oflcial del Estado. de 26 de octubre), modlflcado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Baletin Oflc\a1 del Estado» 
de 11 de jullo), . 

Este Rectorado en cumplimlento de 10 dlspuesto en el articu-
1042 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltaria 
y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oflclal 
del Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor tltular 
de Universidad en el area de conoclmlento de «FIsica Apllcada», 
adscrita al Departamento de Fislca, a don A1onso Hemfı.ndez 
Guerra, documento nlicional de Identidad numero 42.803.795.J, 
con derecho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vlgen
tes le correspondan. 

EI presente nombramlento surtlra plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesl6n por el 
Interesado. 

Contra esta ResoluCı6n, que es definltiva en via adminlstratlva, 
cabe Interponer recurso contencloso-administrativo antela Sala 
de 10 Contenc\oso-Admlnlstratlvo del T ribunal Superior de Justicla 
de Canarlas en el plazo de dos meses a contar desde el dia slguiente 
al de su publicac\6n en el «Baletin OfIclal del Estado», prevla comu
nlcac\6n a este Rectorado, exiglda en el artIculo 110.3 de la 
Lev 30/1992, de 26 de noviembre. de Reglmen Juridlco de las 
Admlnlstraclones Publicas y del Procedimiento Adminlstratlvo 
Comun, sin perjulclo de cualquier otro que pudiera Interponerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 27 de novlembre de 1997.-EI 
Rector, Franclsco Rubio Royo. 

27421 RESOLUCION de 28 de noıılembre de 1997, de la Uni
oorsldad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
tltular de Escuela Unloorsitaria a don Juan Jose 
8arrfuso Vargas. 

De conformldad con 10 establecldo en los artIculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 deagosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la comisi6n que resolvl6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universldad de Zara
goza de 12 de dlclembre de 1996 (.Boletin OfIcial del Estado» 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Unlversltarla a: 

Don Juan Jose Barriuso Vargas, del area de conocimlento de 
.Produccl6n Vegetal», adacrita al Departamento de Produccl6n 
Anlmal y Ciencla de \os Alimentoa. 

Zaragoza, 28 de noviembre de 1997.-Et Rector, Juan Jose 
Badlola Diez. 

27422 RESOLUCION de 28 de iıoııiembre de 1997, de la Unl
~rsldad de Santlago de Composrela, por la que se 
nombra Profesora tltular de Unlııersldad del' area de 
conocimlento de .Farmacologia., del Deportamento 
de Farmacologfa, a doiia Marıa de los Reyes Laguna 
Francla. 

De conformidad con la propuesta elevada por la conıisl6n para 
juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de esta Unlversidad, 
de 9 de enero de 1997 (<<Baletin Oflclal del Estado» de 8 de febrero), 
para la provlsiôn de la plaza de Profesoratitular de Unlversldad 
del area de conoclmlento de «Farmacologia», del Departamento 
de Farmacologia de \a Unlversldad de Santiago de Compostela, 


