
UNIVERSIDADES 
27836 RESOLUCIÔN de 26 de noviembre de 1997, de la Uni

vel'sidad Complutense de Madıid, por la que se nom~ 
bra a don Luis Antonio Arranz Miu'quez Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento «Didactica 
de las Ciencias Socialesı" 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom~ 
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de plazas de tas 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 31 de mayo de 1996 (,Boletin Oficial 
del Estado)~ de 19 de junio), y presentada por et interesado la 
documentaci6n a que hace referencia et punto octavo de la con· 
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
ariiculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar a don 
Luis Antonio Arranz Marquez, con documento nacional de iden~ 
tidad 13.026.252, Catedratico de la Universidad Complutense de 
Madrid, del area de conocimiento «Didactica de las Ciencias Socia~ 
les,Jo, adscrita al Departamento de Didactica de las Ciencias Socia~ 
les: Geografia, Historia e Historia del Arte, en virtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

27837 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Derecho Administrativo», Departamento de Dere~ 
cho Administrativo, Finandero y Procesal, a don 
Pedro Tomas Nevado Moreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisiôn de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de «Derecho Administrativo», convocada por Resoluciôn 
de la Universidad de Salamanca de fecha 6 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembr. (,Bol.tin 
Oficial del Estado)Jo de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 d. abrll (,Boletin Oficial del Estado. d. 19 d. 
junio), yel articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resue1to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Pedro Tomas Nevado Moreno Profesor titular de 
la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de «De
recho Administrativo», adscrita al Departaınento de Derecho Adıni· 
nistrativo, Financiero y Procesal. 

El interesado dispone de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado», para tomar posesiôn de su plaza. 

Salamanca, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, 19nancio Ber~ 
dugo Gômez de la Torre. 

27838 RESOLlJCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
lndaledo Lozano Camara Profesor titular de Unive,... 
sidad, ad,9crito al af'ea de conocimiento de «Estudios 
Arabes e Isıamicosı). 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de ~Estudios Arabes e Islamicos'1, convocada por Resoluciôn de 
la Universidad de Granada, de fecha 22 de enero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 13 de febrero), y teniendo en cuenta que 
se han cump1ido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Indalecio Lozano Camara Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Estudios 
Arabes e Isıamicos». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Estudios Semiticos. 

Granada, 1 de diciembre de 1997.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

27839 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a dona 
Reyes Af1:acho Martin-Lago,9 Profesora titular de Uni
versidad, adscrita al area de conocimiento de «Nu
trid6n y Bromatologial,l. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Nutriciôn y Bromatologia)~, convocada por Resoluciôn de la 
lJniversidad de Granada, de fecha 6 de marzo de 1997 (,Boletin 
Oficial del Estado» de 25 de abril), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado", de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resue1to aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doiia Reyes Artacho Martin-Lagos Profesora titu
lar de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de «Nu
triciôn y Bromatologia». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Nutrici6n y Bromatologia. 

Granada, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

27840 RESOLUCIÔN de 2 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, poı' la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del area de 
conodmiento de «Matematica Aplicadaı) del Departa~ 
mento de Matematica Aplicada a dona Maria Elena 
Vazquez Cend6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de LL de noviembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de 6 
de diciembre) para la provisiôn de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Matematica Aplicada,) 
del Departamento de Matematica Aplicada de la Universidad de 
Santiago de Compostela, a favor de doiia Maria Elena Vazquez 
Cendôn, y teniendo en cuenta que la interesada cumple los requi
sitos a que alude el apartado del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembr., 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 d. agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Etena Vazquez Cendôn Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de ~Matematica Aplicada,) 
del Departamento de Matematica Aplicada de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 1997.-Et Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 


