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UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÔN de 2 de enero de 1998, de la Unive:r
sidud «Jaume li}, de Caste1l6n, par la que se nombra 
a don Eduardo Victor Perls Fajames Profesor titular 
de Universidad, en el area de conodmiento de «Quf
mica InOl'ganicuil. 

De conformidad con la propu€sta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad ~tJaume 1», de 31 de enero de 1997, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
de! area de conocimiento de ~Quimica Inorganica» (concurso nume
ro 28/1996), y una vez acreditado por et concursante propuesto 
que reune tas requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 
5. 0 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 que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Eduardo Victor Peris Fajarnes Profesor titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de O\Quimica Inorganica», 
ad.crita al Departamento de Quimica lnorganica y Orglmlca. 

Castell6n, 2 de enero de 1998.-El Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

2592 RESOLUC/ÖN de 5 de enera de 1998, de la Un!ve1'
sidad «tJaume /ıi, de Ca,9te1l6n, por la que se nombra 
a dona Maria Consol Victona Aguilaı' R6denas Cate~ 
dratica de Escuela Universitana, en el aı'ea de cono~ 
dmiento de «Didactica de la Lengua y la Literatura",. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad O\Jaume h;, de 31 de enero de 1997, 
para la provisl6n de la plaza de Catedratico de Escuela Unlver
sitaria, del area de conocimiento de O\Didactica de la Lengua y 
la Literatura); (concurso numero 15/1996), 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, d. 
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 dona Maria Consol Victoria Aguilar Rôdenas Catedra~ 
tica de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de ,<Di~ 
dactica de la Lengua y la Literatura» adscrita al Departamento 
de Educaciôn. 

Caste1l6n, 5 de enero de 1998.-El Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

2593 RESOLUCIÔN de 5 de enero de 1998, de la Unive:r
sidad «Jaume /ıi, de Caste1l6n, por la que se nombra 
a dofla Maria del Rosano Garda Mahamut Profesora 
titular de Universidad, en el area de conodmiento 
de «Derecho Constitucional",. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso~ 
luciôn de la Universidad O\Jaume 1», de 31 de enero de 1997, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de ~Derecho Constitucionah; (concurso 
numero 19/1996), 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 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 dona Maria del Rosario Garcia Mahamut Profesora titu-

lar de Universidad en el area de conocimiento de ,<Derecho Cons~ 
titucionahı- adscrita al Departamento de Derecho publico. 

Caste1l6n, 5 de enero de 1998.-El Rector, Fernando Romero 
Subirôn. 

2594 RESOLUCIÔN de 5 de enero de 1998, de la Univer~ 
sidad «Jaume 1"', de Castell6n, por la que se nombra 
a don Ent'ique Mot'elM Clammonte Profesot' titular 
de Escuela Universitana, en el 6rea de conocimiento 
de «Histot'ia e Institudones Econ6micas)i, 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad ~(Jaume h, de 31 de enero de 1997, 
para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del area de conocİmiento de ~Historia e Instituciones 
Econ6micas» (concurso numero 32/1996), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que rei.ı.ne 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, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique Morella Claramonte Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de O\Historia e 
Instituciones Econômicas);, adscrita al Departamento de Economia. 

Castellôn, 5 de enero de 1998.-EI Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

2595 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1998, de la Un!ver
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Guillermo Ram6n Fer
n6ndez Gonz61ez, 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
12 de febrero de 1997 (,Boletin Ollcial del Estado, de 14 de marzo) 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5,° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Gulllermo Ram6n Femfmdez Gonıaleı Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de ~Fisica Apli~ 
cada», Departamento de Fisica, en la plaza correspondiente de 
la Universidad de Burgos. 

Burgos, 7 de enero de 1998.-El Rector, Jose Maria Leal Vi~ 
lIalba. 

2596 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1998, de la Un!ver
sidad de Burgos, por la que se nombra Catedrt1tico 
de Universidad a don Abd6n Pedrajas Moreno. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
26 de marzo de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» de 24 de abril) 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Ollcial del 
Estado>f de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Abdôn Pedrajas Moreno, Catedratico de Universidad del area 
de conocimiento de ..:Derecho del Trabajo y de la Seguridad SociaJ,>, 
del Departamento de Derecho Pi.ı.blico, en la plaza correspondiente 
de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 7 de enero de 1998.-El Redor, Jose Maria Leal Vi~ 
lIalba. 


