
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 


