
Apellido5 V nombre NHP 

14. Muiiiz Fernandez, Maria Esperanza. 1142324513 A7457 
15. L6pez Real, Lourdes ................ 7693516124 A7457 
16. Trueba Mufiiz, Maria Delllna ........ 0937244446 A7457 
17. Suarez Fernandez, Maria Teresa .... 7163123913 A7457 
18. Fernandez Diaz, Maria Amor ........ 1141474602 A7457 
19. Benavides Ledo, Juan Antonio ...... 1459377024 A7457 
20. Velasco Gonzalez, Maria del Carmen. 1084748668 A7457 

4999 RESOLUC/ÖN de 6 de febrel'O de 1998, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom· 
bra a dona Maria Josefa Gonziılez Tejel'a Profesora 
titular de Escuela CJniversitaıia del area de conoci· 
m;ento de «Quimica Fis;cali. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estadoli de 10 de junio), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con· 
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado)~ de 1 de septiemhre) 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Maria Josefa Gonzalez Tejera, con documento nacional de iden· 
tidad numero 508.991, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci
miento de .. Quimica Fisica)~, adscrita al departamento de Quimica 
Fisica 1, en virtud de concurso ordinario, 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con· 
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-El Redor, Rafael Puyol Antolin. 

5000 RESOLUC/ÖN de 6 de febl'era de 1998, de la Uni
vel'sidad Complutense de Madrid, por la que se nom· 
bra a don Francisco (Javier Roiz Parra Catedratico de 
Universidad del area de conodmiento de «Cienda Poli
tica y de la Administraciônli. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de diciembre de 1996 ( .. Boletin 
Oficial del Estadoli de 3 de febrero de 1997), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (,Boletin Olldal del E.tado» de 1 de septiembre) 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Francisco Javier Roiz Parra, con documento nacional de identidad 
numero 1.786,872, Catedratico de la Universidad Complutense 
de Madrid, del area de conocimiento de .. Ciencia Politica y de 
la Administraci6nli, adscrita al departamento de Ciencia Politica 
y de la Administraci6n Il, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con· 
tencioso·administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Trihunal 
Superior de Justicia de Madrid, 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

5001 RESOLUC/ÖN de 6 de febrero de 1998, de la Uni
versidad Complutense de Madlid, por la que se nom
bra a dona Aurora Santos Lôpez Profesora titular de 
Univel',9idad del iırea de conocimiento de dngenieria 
Quimicaı). 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
hrada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de junio), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto odavo de la con· 
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estadoli de 1 de septiembre) 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Aurora Santos L6pez, con documento nacional de identidad nume
ro 50,056,072, Profesora titular de la Universidad Complutense 
de Madrid, del area de conocimiento de .. Ingenieria Quimica», ads
crita al departamento de Ingenieria Quimica, en virtud de concurso 
ordinario, 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso·administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

5002 RESOLUC/ÖN de 9 de febrel'O de 1998, de la Unl
versidad Nadonal de Educad6n a Distanda, por la 
que se resuelve el concurso especifico para la provisiôn 
de un p«esto de trabajo en esta CJniversidad, corres· 
pondiente al grupo B. 

Por Resolud6n de 7 de octubre de 1997 (,Boletin Oficial del 
Estadoli del 29), se convoca concurso especifico para la provisiôn 
de puesto de trabajo en esta Universidad, correspondiente al 
grupo B. 

Elevada propuesta por la Comisi6n de valoraci6n, este Rec
torado, en uso de las competencias que tiene conferidas por el 
articulo 18, en relad6n con el 3.e) de la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y por el articulo 35 
de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis· 
tancia, ha resuelto: 

Primero,-Adjudicar el puesto convocado a la funcionaria dona 
Ana Maria Sampedro Rodriguez, numero de Registro Perso· 
nal 5196876413 A7403. 

Segundo,-EI plazo de toma de posesi6n sera de tres dias habi~ 
les, a contar desde el siguiente al del cese, que debera efectuarse 
dentro de los tres dias siguientes a la publicad6n de esta Reso· 
lud6n en el .. Boletin Oficial del Estado". 

Tercero.-Contra la presente Resolud6n, que es definitiva en 
la via administrativa, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde la publicaci6n 
de la presente Resolud6n, 

Madrid, 9 de febrero de 1998.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez, 

5003 RESOLUC/ÖN de 9 de febrero de 1998, de la Unl
versidad Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se 
nombra a dona Maria Francesca Fort Marsal Profesora 
titular de Escuela Universitaria. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n de la Junta de 
Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili de 12 de septiemhre 
de 1996 (,Boletin Ollcial del Estado" de 16 de octubre y ,Diario 
Ollcial de la Generalidad de Catalufia" de 11 de octubre), y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, y la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, 

Este Redorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 30 de mayo de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 30 de junio y .. Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiiali de 30 de junio), ha resuelto nombrar profesora titular 
de Escuela Universitaria, con los emolumentos que segun las dis· 


