
Universitarla, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Cristina Campos Sancho Profesora titular 
de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de .f\Lenguajes 
y Sistemas Informaticos)~, adscrlta al Departamento de Informatica. 

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

27863 RESOLUCı6N de 16 de d!clembre de 1997, de la Un!
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro· 
fesor titular de Universidad y Profesor titularde Escue
la Universitaria, 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral 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 26 de septiembre de 1996, de la Universidad del 
Pais Vasco/Euskal Herrlko Unibertsitatea (~Boıetin Oficial del Esta
do» de 24 de octubre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 
42 de la Ley Orglmica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla, ydemas 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 estabtecido 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 Francisco Javier Ugarte Telleria, documento nacional de 
identidad numero 72.564.942, area de conocimiento de ~Historia 
Contemporanea», Departamento de Historia Contemporanea. 

ProfesOl' titular de Escuela Univet'sitat'ia 

Don Jesus Maria Olea Ogando, documento nacional de iden· 
tidad numero 30.578.834, area de conocimiento de .f\Economia 
Aplicada)~, Departamento de Economia Aplicada ı. 

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, 16 de diciembre de 1997,-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

27864 RESOLUCı6N de 18 de d!clembre de 1997, de la Un!
veı'sidad Aut6noma de Madrid, pOl' la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don Francisco Clasca 
Cabre. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Autônoma de Madrid para juzgar 

el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente de 
Universidades, convocada en el .f\Boletin Oficial del Estado), de 4 
de marı:o de 1997, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitarla, y demas disposi
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los 
requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar et siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con~ 
curso. Don Francisco Clasca Cabre. Documento nacional de iden· 
tidad: 30.550.728. Area de conocimiento: .f\Ciencias Morfol6gi~ 
cas)~. Departamento: Morfologia. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997 .-EI Rector, Raul Villar Lilzaro. 

27865 RESOLUCı6N de 18 de d!clembre de 1997, de la Un!
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad a dona Ana del Sur 
Mora, 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provisiôn de una plaza del Cuerpo Docente de 
Universidades, convocada en el .f\Boletin Oficial del Estado)~ de 1 
de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demas 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido la interesada 
los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, d. 26 d. septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con~ 
curso de meritos. Dona Ana del Sur Mora. Documento nacional 
de identidad: 270.677. Area de conocimiento: .f\Economia Apli
cada)~. Departamento: Economia Aplicada. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997 .-El Rector, Raul VilIar liızaro. 

27866 RESOLUCı6N de 18 de d!clembre de 1997, de la Un!
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don Jose Luis Sanz 
Martin, 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluciôn de la LJniversidad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente de 
Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» de 3 
de mayo de 1997, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demas disposi
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los 
requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con~ 
curso. Don Jose Luis Sanz Martin. Documento nacional de iden
tidad: 1.396.955. Area de conocimiento: ~Microbiologia». Depar~ 
tamento: Biologia Molecular. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997 .-El Rector, Raul Villar Lazaro. 


