
Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. Gabinete Presiden~ 
cia Gobierno, Madrid. Nivel: 18. Complemento especifico: 67.320 
pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Cervilla Gonzalez, Maria Sagrario. Numero 
de Registro de Personal: 0219363168A1146, Grupo: D, Cuerpo 
o Escala: 1146, Situaci6n: Activo, 

8432 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 6 de I11arzo de 1998, de la Un!ver
sidad de Sevilla, POl' la que se nombra a don Jose 
Luis Le6n Fuentes Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Personalidad, Evaluadôn 
y Tratamiento PskoI6gko)), adsct'ito al Departamento 
de Psiquiatria, Personalidad, Evaluaciôn y Tratamien~ 
to Psicol6gico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 27 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado)~ de 
19 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Luis Le6n Fuen~ 
tes Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento PsicoI6gico,), adscrito al 
Departamento de Psiquiatria, Personalidad, Evaluaci6n y Trata
miento Psicol6gico. 

Sevllla, 6 de marzo de 1998,-El Rector, Mlguel Florencio Lora, 

8433 RESOLUC/ÖN de 6 de I11arzo de 1998, de la Univer
sidad de Sevilla, POt' la que se nombra a dona Maria 
del Carmen Gômez Rivero Profesora titular de Uni~ 
versidad del area de conocimiento de «Derecho Penal)), 
adscnto al Departamento de Derecho Penal y Pro~ 
cesal. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de abrll de 1997 (,Boletin Ofldal del Estado" de 15 
de mayo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria del Carmen 
G6mez Rivero Profesora titular de Universidad del area de cono~ 
cimiento de «Derecho Penahı" adscrito al Departamento de Derecho 
Penal y Procesal. 

Sevilla, 6 de marzo de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

8434 RESOLUC/ÖN de 6 de I11arzO de 1998, de la Un!ver
sidad de SevWa, por la que se nombra a don Mıguel 
Angel Cobreros Vime Profesor titular de Universidad 
del area de conodmiento de «Mecanica de Medios Con
tinuos y Teoria de Estructurasl,l, adscnto al Depa1'
tamento de Mecanica de Medios Continuo,9, Teoria 
de EstJ1Jcturas e lngenieria del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 

de fecha 27 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado1<' de 
19 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 d. agosto, y .1 Real Decreto 1888/1984, d. 26 de sep
tiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Miguel Angel 
Cobreros Vime Profesor titular de esta Universidad, del area de 
conocimiento de «Mecimica de Medios Continuos y Teona de 
Estructuras,), adscrita al Departamento de Mecanica de Medios 
Continuos, Teona de Estructuras e Ingenieria del Terreno. 

Sevilla, 6 de marzo de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

8435 RESOLUC/ÖN de 11 de I11aı'Zo de 1998, de la Un!
versidad de Alca16, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del area de «Ecologia)) a don 
Julio Alfonso Camargo Benjumeda. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad -con~ 
curso Z020/DEC204- del area de «Ecologia)), convocada por Reso~ 
luci6n de esta Universidad de fecha 19 de marzo de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de abril) , y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 

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 concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Julio A1fonso Camargo Benjumeda, con documento 
nacional de Identidad numero 5,227,000-C, Profesor titular de 
Universidad del area de «Ecologia», adscrita al Departamento de 
Geologia de esta Universidad, Ei interesado debera tomar posesi6n 
en et plazo maximo de un mes, a contar desde et dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Alcala de Henares, 11 de marzo de 1998.-El Rector en fun~ 
ciones, Manuel Gala Mufioz, 

8436 RESOLUC/ÖN de 11 de I11arzo de 1998, de la Uni
versıdad de Alcala, por la que se nombra Profesora 
titular de lJniversidad del area de «Farmacologia)) a 
dona Matla Teresa Martin L6pez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad -con~ 
curso Z039/DFM208- del area de «Farmacologia)~, convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad de fecha 19 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 8 de abril), y presentada por la 
interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

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 concordantes, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Teresa Martin L6pez, con documento nacio~ 
nal de identidad numero 799,811~D, Profesora titular de Univer~ 
si dad del area de «Farmacologia», adscrita al Departamento de 
Farmacologia de esta Universidad. La interesada debera tomar 
posesi6n en el plazo ma.ximo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», 

Alcala de Henares, 11 de marzo de 1998.-EI Rector en fun
ciones, Manuel Gala Mufioz, 

8437 RESOLUC/ÖN de 11 de I11arzo de 1998, de la Uni
versidad Complutense de MadJid, por la que se rec~ 
tifican errores de la de 15 de diciembre de 1997 por 
la que ,ge nombt'anfuncionarios de catTera de la E.9cala 
Administrativa de la misma. 

Observados errores en la publicaci6n de la mencionada Reso
lud6n de fecha 15 d. dlclembre de 1997 (,Boletin Oficlal d.ı 



Estado>Jo numero 46, de 23 de febrero de 1998), se transcriben 
a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 6354, anexo. Tumo de promociôn intema, donde 
dice: ~Numero de Registro de Personal 0193180646 A7235. Bara
jas Moreno, Jesus Manueh~, debe decir: ~Numero de Registro de 
Personal 0183180646 A7235. Barajas Moreno, Jesus Manueh~. 

En la pagina 6355, anexo. Tumo de promociôn intema, donde 
dice: ~Numero de orden 61. Armendariı Mina, Maria Cristina)~, 
debe decir: «Numero de orden 61. Armendariz Mina, Maria Cris
pina». 

En la paglna 6355, anexo. Tumo de promocl6n Intema, donde 
dice: ~Numero de Registro de Personal 5165385623 A7235. 
Macarrôn Andn?s, Jose Antonio>Jo, debe decir: ~Numero de Registro 
de Personal 5165385624 A7235. Macarr6n Andres, Jose Anto
nio». 

Madrid, 11 de marw de 1998.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

8438 RESOLUCION de 13 de marıo de 1998, de la Uni
versidad de Valenda, por la que se nombra a don 
Justo Herrera G6mez Profesor titular de Universidad 
del area de conodmiento de «Organizaci6n de Empre
sas'!-, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juıgar el concurso convocado por Resoludôn de 
la Universidad de Valencia de 28 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado>Jo de 13 de junio) para la provisi6n de la plaıa de Profesor 
titular de Universidad del area de conodmiento de «Organiıaciôn 
de Empresas» (concurso numero 117/1997), y una veı acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apariado 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 don Justo Herrera Gômez Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de «Organiıaciôn de Empresas», 
adscrita al Departamento de Direcciôn de Empresas (Administra~ 
ciôn y Marketing). 

Valencia, 13 de marzo de 1998.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

8439 RESOLUCı6N de 13 de marzo de 1998, de la Uni~ 
versidad de Valenda, por la que se nombra a don 
Francisco Javieı' Ballesteı' Gomez Catedı'ut;co de 
Univel',fJidad del uı'ea de conocimiento de «FUologfa 
Latina'!-, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juıgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (~Boletin 
Oficial del Estado)~ de 13 de enero de 1997) para la provisiôn 
de la plaza de Catedratico de Unlversldad del area de conocimiento 
de ~Filologia Latina» (concurso numero 7/1997), y una veı acre~ 
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de oeptiembre, 

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 Francisco Javier Ballester G6mez, Catedratico de 
Universidad, en el area de conocimiento de «Filologia Latina>Jo, ads~ 
crita al Departamento de Filologia Cıasica. 

Valencia, 13 de marzo de 1998.-El Rector, Pedro Ruiı Torres. 

8440 RESOLUCı6N de 13 de maı'Zo de 1998, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Carlos Sancho Cuenca Profesor titular de Uni
versidad del urea de conocimiento «Organizaci6n de 
Empresasli, adscıita al Departamento de Organ;zaci6n 
de Empresas, Economia Financiera y Contabilidad, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 8 de mayo 
de 1997 de esta Unlversldad, plaza numero 6/97 (c6digo 1664) 
(<<Boletin Ofidal del Estado» del 29), y presentada por el interesado 
la documentaciôn a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

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 resue1to 
nombrar a don Carlos Sancho Cuenca, con documento nacional 
de identidad numero 19.471.497, Profesor titular de la Univer
si dad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento «Orga. 
ıaci6n de Empresas)~, adscrita al Departamento de Organiıaciôn 
de Empresas, Economia Financiera y Contabilidad. 

Valencia, 13 de mazo de 1998.-El Recior, Justo Nieto Nieto. 

8441 RESOLUCION de 13 de marzo de 1998, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dofıa Montsel'f'at Robles Viejo Pmfesoı'a titulaı' de 
Universidad del urea de conocimiento de «Fisica Apli· 
cadali, adscrita al Departamento de Ffsica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juıgar el concurso convocado por Resoluci6n de 8 de mayo de 
1997, de esta Unlversldad, plaza numero 3/97 (c6digo 1.425) 
(~Boletin Oficial del Estado)~ del 29) y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
ariiculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Montserrat Robles Viejo, con documento nacional 
de identidad numero 10.544.190, Profesora titular de Escuela 
tJniversitaria de la lJniversidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento «Fisica Aplicada)~, adscrita al Departamento de 
Fisica Aplicada. 

Valenda, 13 de marzo de 1998.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

8442 RESOLUCION de 18 de marıo de 1998, de la Uni
vet'sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Javier Molero Prieto Profesor titular de Escuela 
Univef'sitaı'1a del uf'ea de cotlOcimiento de «Af'quitec
tura y -fecnologfa de Computadoresli, adscrita al 
Departamento de Infonl1utica de Sistemas y Compu
tadores, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 8 de mayo de 
1997, de esta Unlversidad, plaza numero 19/97 (c6dlgo 1562) 
(<<Boletin Ondal del Estado)~ del 29), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
ariiculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma 
Universitaria, ydemiıs disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Jaime Molero Prieto, con documento nacional de 
identidad numero 4.581.512, Profesor tİtular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Politecnica de Valencia del area de cono· 
cimiento ~Arquitectura y Tecnologia de Computadores)~, adscrita 
al Departamento de Informatica de Sistemas y Computadores. 

Valencia, 13 de marıo de 1998.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 


