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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, 
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a favor de doi\a Maria Reyes Laguna Francia, y tenlendo en cuenta 
que la interesada cumple 105 requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por' el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 deagosto, de Reforma 
Unlversltaria y demas disposiciones que la ilesarrollan, ha resuelto 
nombrar a doi\a Maria de los Reyes Laguna Francia Profesora 
tltular de Unlversldad del area de conocimiento de .Farmacologia», 
del Departamento de Farmacologia de la Unlversldad de Santlago 
de Composte!a. 

Santlago de Compostela, 28 de novlembre de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

27423 RESOWC/ON de 1 de dlclembre de 1997, de la Unl
versldad Naclonal de Educaclon a OIstancla, por la 
que se comunlca el cese de dbDa Adoraclon 81anco 
G6mez como Vocal del Consejo SOclal de esta Unl
versldad. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de mano, de! CoJlsejo Social de Unl
versldades, pongo en conocimiento de dofia Adoraci6n Blanco 
G6mez, representante de alumnos, que en .Junta de Goblemo, 
en sesi6n celebrada el dia 7 de inano de 1997, fue cesada como 
Vocal del Consejo Soclal de esta Universidad, por haber cesado 
como mlembro de la Junta de Gobiemo. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

27424 RESOLUC/ON de 1 de dlclembre de 1997, de la Un/
versldad de Vlgo, por la que se nombra a dODa Encar
naCıon Gonzalez Vazquez Cotedratlca de Unlversldad 
del area de conoclmlento-de «Comerclalizacion e Inves
tigaclon de Mercados., del Deportamento de Orga
nlzaclon de Empresas y Marketlng. 

De conformldad con Ja propuesta formulada por la Comisi6n 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidadde Vigo, de 15 de enero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de febrero), para la provisl6n de URa plaza de 
Catedratlco de Universidad del area de conocimiento de .Comer
cializaci6n e Investigaci6n de Mercados», del Departamento de 
Organizaci6n de Empresas y Marketing, a favor de doi\a Encar
naci6n Gonzalez Vazquez, con documento nacional de Identidad 
numero 35.435.015, cumpliendo lalnteresada los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, . . . 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que1a desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Encamaoon Gonzale~r Vazquez Catedratica de 
Unlversidad del area de conocimiento de .Comerclalizaci6n e 
Investigaci6n de Mercados., del Departamento de Organizaci6n 
de Empresas y Marketing. 

Este nombramlento surtlra plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesl6n por la Interesada. que debera 
efectuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia 
slgulente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el.Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via admlnlslıativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. Interponer 
recurso contenCıoso-admlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de 
JustIcla' de GallCıa. en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia slguiente de su publlcac\6n en el .Boletln Oficial del Estado>. 

Vlgo, 1 de dlc\embre de 1997.-EI Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

27425 RESOLUC/ON de 1 de diCıembre de 1997, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra a dODa Maria 
Jesus Ig/esias 8riones Pro/esora tltular de Universidad 
del 6rea de conocimiento 'de «8io/ogfa Anlmal., del 
Deportamento de Eco/ogfa y 8io/ogfa Anlma/. 

De conformidad con la propuesta formulada por la comlsl6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluc\6n de 
la Universidad de Vigo. de 15 de enero de 1997 (.Boletln Oficial 
del Estado. de 7 de febrero), para la provisl6n de una plaza de 
Profesora titular de Unlversldad del area de conoclmlento de .Bio
logia' Anlmal., del Departamento de Ecologla y Bıologla Anlmal. 
a favor de doiia Maria JesUs Iglesias Briones. con documento nacio
nal de identidad numero 32.756.805, cumpllendo 1a Interesada 
los requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5del Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de. Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la. desarrollan. ha resuelto 
nombrar a doi\a Mıuia JesCıs Igleslas Briones Profesora titular de 
Universidad del area de conocimlento de .Bıologla Anlmal». del 
Departamento de Ecologia y Blologla Anlma\. 

Este nombramlento surtlra plenos efectos a parttr de la corres
pondiente toma de posesi6n poda Interesada. que deberlt efec
tuarse en el plazo maxlmo de un mes a contar desde e! dia slgulente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletln Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n. que agota lavia admlnlstratlva. podran 
los Interesados. previa comunlcaci6n a este Rectorado, Interponer 
recurso contencioso-admlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de 
Justlcia de Gallcia. en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publlcaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Vigo. 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

27426 RESOLUC/ON de 1 de dlclemjJre de 1997, de la Unl
versidad Naclonal de Educaciori a OI.tanCıa, por la 
que se comunica el nombramiento de don Alfredo Ori
ve Peiia como Vocal del ConseJo SOcial de esta Uni
versidad. 

En virtud de las atribuciones que me conflere e! articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de mano. del Consejo~SocIaI de Uni
versidades. y en cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 24 
de los Estatutos de esta Universidad, pongo en conocimiento de 
don A1fredo Orive Peiia. representante de a1umnos, que en la Junta 
de Gobiemo, celebtada el dia 7 de mano de 1997. fue nombrado 
Vocal del Consejo Soclal. 

Madrid. 1 de diclembre de 1997.-El Rector. Jenaro Costas 
Rodriguez. 

27427 RESOLUCION de ı de dic:iembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra a doiia Jua
na Maria Hem6nd .... Conesa Cotedr6t1ca de Escuela 
Uniııersitaria en el 6rea de c:onoclmiento de .En/er
meria». 

Vista la propuesta elevada con fecha 31 de octubre de 1997. 
por la Comlsl6n calificadora del concurso convocado por Reso
lucl6n de la Universldad de Murcia. de fecha 8 de rictubre 
de 1996 (.Boleti;' Oficial del Estado» de 2 de' noviembre), para 
la provisl6n de la plaza de Catedratlco de Escuela Universitıuia. 
en el iırea de conocimiento de .Enfermeria». adscrita al Depar
tamento de la misma denominaCı6n de la Universidad de Murcia. 
a favor de doiia Juana Maria Hemandez Conesa y habiendo cum
plldo la Interesada 10$ requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13. 

He resuelto. en uso de las atribuciones que me est8n conleridas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria. y demas disposiclones que la desarro
Ilan. nombrar a dona Juana Mıuia Hemandez Conesa Catedratlca 


