
27853 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profe.1wra titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Farmacologiaı; del Departamento de 
Farmacologia a doiıu Rosa Maria Villar Cordov€s. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado par Resoluci6n de esta Universidad 
de 9 de enero de 1997 (~Boıetin Oficial del Estado» de 8 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titutar de Universidad 
del area de conocimiento de «Fannacoıogia)~ del Departamento 
de Farmacologia de la Universidad de Santiago de Compostela, 
a favor de donu Rosa Maria Villar Cordoves, y teniendo en cuenta 
que la interesada cumple tos requisitos a que alude et apartado 
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley ll/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Rosa Maria Villar Cordoves Profesora titular de 
Universidad del area de conocimiento de ~Farmacologia») del 
Departamento de Farmacologia de la Universidad de Santiago de 
Compostela, 

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 1997.-El Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

27854 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra a dona Maria Jesus Garcia Dominguez Pro
fesora titular de Universidad, del area de conocimien~ 
to de «Filologia Espafıola;;. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar et concurso de meritos numero 2 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso~ 
luci6n de 15 de mayo de 1997 (~Boletin Oficial del Estado~ de 
10 de junio), y habiimdose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5,0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,<Boletin Oficial 
del Estado») de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado" de LL 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer~ 
sitaria, y en el Real Decre!o 898/1985, de 30 de abril (,Boletin 
Oficlal del Estado" de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad, en el area de conocimiento de ~Filologia 
Espanola»), adscrlta al Departamento de Filologia Espanola, Cla~ 
sica y Arabe, a doiia Maria Jesus Garcia Dominguez, documento 
nacional de identidad numero 42,742,103-F, con derecho a los 
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspon~ 
dan, 

El presente nombramiento surtini plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en et ptazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado~, previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110,3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse, 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de 1997.-El Rec
tor, Francisco Rubio Royo. 

27855 RESOLlJC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra a don Vicente Patricio Marrero Pulido Pro~ 
fe..1wl' titular de lJniversidad, del area de conodmiento 
de «Filologia Espanolaı). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de meritos numero 1 para la provisi6n 

de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 15 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado)j. de 
10 de junio), y habfimdose acreditado por el candidato propuesto 
los requIsltos establecldos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin Oflclal 
del Estado~ de 26 de oCıubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Oficial del Estado" de 1l 
de julio) , 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu~ 
1042 de la Ley ll/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento de ,<Filologia 
Espanola»<, adscrita al Departamento de Filologia Espanola, Cla
sica y Arabe, a don Vicente Patricio MalTero Pulido, documento 
nacional de identidad numero 42,712,232, con derecho a los emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efeclos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado, 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso~administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de tJusticia de Canarias, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado»<, previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de 1997.-El Rec
tor, Francisco Rubio Royo. 

27856 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
V€ı'sidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Hlologia Italianaı) del Departamento 
de Filologia Francesa e Italiana a dona Carmen Fcitima 
Blanco Valde •. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 9 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado)~de 8 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de .. Filologia Italiana!Jo del Departamento 
de Filologia Francesa e Italiana de la Universidad de Santiago 
de Compostela, a favor de dofia Carmen Fatima Blanco Valdes, 
y teniendo en cuenta que la interesada cumple los requisitos a 
que alude el apartado 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, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resueIto 
nombrar a dona Carmen Fl\tima Blanco Valdes Profesora titular 
de Universidad del area de conocİmiento de «Filologia Italiana» 
del Departamento de Filologia Francesa e Italiana de la Univer
si dad de Santiago de Compostela. 

Santlago de Compostela, 4 de diciembre de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

27857 RESOLUC/ÖN de 1.5 de diciembl'e de 1997, de la Uni
V€f'sidad «Jaume Ii;, de Caste1l6n, por la que se nombra 
a dona Ana Maria Lluch Peris Profesora titular de 
lJniversidad, en el area de conocimiento de «Geome
tria y Topologiwi. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad «Jaume h, de 31 de enero de 1997, 
para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de «Geometria y Topoıogia)~ (concurso 
numero 25/1996), y una vez acreditado por la concursante pro~ 



puesta que reune 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 atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuetto 
nombrar a doiia Ana Maria Lluch Peris Profesora titular de Uni
versidad, en el itrea de conocimiento de ;.;Geometria y Topologia)~, 
adscrita al Departamento de Matematicas. 

Caste1l6n, 15 de diciembre de 1997.-EI Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

27858 RESOLUC/ÖN de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad «Jaume lı" de Caste1l6n, pOl' la que se nombm 
a don Manuel Roberto Contem Gonzalez Pmfesor titu
lar de Universidad, en el area de conocimiento de 
«Expresi6n Grafica en la Ingenierial1, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad ;.;Jaume ıl1, de 31 de enero de 1997, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de ;.;Expresi6n Grafica en la Ingenieria)) 
(concurso numero 29/1996), y una vez acreditado por el con
cursante propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resueIto 
nombrar a don Manuet Roberto Contero Gonzalez Profesor titular 
de Universidad, en el area de conocimiento de ;.;Expresi6n Grafica 
en la Ingenieria)~, adscrita al Departamento de Tecnologia, 

Castellön, 15 de diciembre de 1997.-EI Rector, fernando 
Romero Subir6n. 

27859 RESOLUC/ÖN de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pm
fesor titular de Universidad y Pmfesor titularde Escue
la lJnivef'Sltaıia. 

De conforrnidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Redoral de 12 de junio de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de julio) , para juzgar el concurso para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por 
Resoluci6n de 2 de diciembre de 1996, de la Universidad del 
Pais Vasco/Euskal Herrlko Unibertsitatea (;.;Boletin Oficial del Esta
do)~ del 28), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo 
cumplido los interesados los requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad y Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Profesor titular de Universidad 

Don Jose Maria Legarda Uriarte, documento nacional de iden
tidad numero 14.920.156, area de conocimiento de ~Periodismo», 
Departamento de Periodismo II. 

Profesor titular de Escuela lJniversitaria 

Don İiiigo L6pez de Guereiiu Zabaleta, documento nacional 
de identidad numero 15,356.416, area de conocimiento de ;.;Di
bujo», Departamento de Dibujo, 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 

dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al Rector 
de esta Universidad, 

Leioa, 15 de diciembre de 1997,-EI Redor, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

27860 RESOLUC/ÖN de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad «Jaume 111 de Caste1l6n, por la que se nombf'a 
a don Jose Joaquin Alcarria Jaime Pmfesor titular 
de lJniversidad, en el area de conocimiento de «Eco
nomia Financiera y Contabilidad,), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad "Jaume h, de 31 de enero de 1997, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de ;.;Economia Fİnanciera y Contabilidad» 
(concurso numero 23/1996), y una vez acreditado por el con
cursante propuesto que reune los requisitos a que alude el apar
tado 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 ago.to, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Joaquin Alcarria Jaime Profesor titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de ~Economia Financiera 
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Finanzas y Conta
bilidad. 

Caste1l6n, 15 de diciembre de 1997,-El Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

27861 RESOLUC/ÖN de 15 de diclembre de 1997, de la Uni
versidad «Jaume 111, de Caste1l6n, por la que se nombra 
a don Juan Vicente Sancho Llopis Profesor titular de 
lJnivet'sidad, en el area de conocimiento de «Quimica 
Analiticaıı, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad ,Jaume 1», de 31 de enero de 1997, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titul ar de Universidad, 
del area de conocimiento de ;.;Quimica Analitica" (concurso numero 
18/1996), y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Vicente Sancho Llopis Profesor titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de ~Quimica Analitica)~, 
adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales. 

Castell6n, 15 de diciembre de 1997.-EI Rector, Fernando 
Romero Subir6n, 

27862 RESOLUC/ÖN de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad «Jaume 111, de Caste1l6n, por la que se nombra 
a dona Maria Cristina Campos Sancho Profesora titu
lar de Escuela lJniversitaria, en el area de conocimien
to de «Lenguajes y Sistemas Informtiticosl1, 

De conforrnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad ;.;Jaume b, de 31 de enero de 1997, 
para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de ~Lenguajes y Sistemas Infor
maticos» (concurso numero 35/1996), y una vez acreditado por 
la concursante propuesta que reune 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 ago.to, de Reforma 


