
Catedrtltica de Vniversidad 

Dona Maria Elena Inarra Garcia. Documento nacional de iden~ 
tidad: 15.344.015. Area de conocimiento: ~Fundamentos del Ana
Hsis Econômico». Departamento: Fundamentos del AnaHsis Eco~ 
nômico. 

Catedratico de Escuela Vniversitana 

Don Eneka Albizu Gallastegui. Documento nacional de iden~ 
tidad: 14,253.505. Area de conocimiento: «Economia Financiera 
y Contabilidad». Departamento: Economia Financiera II. 

Leioa, 16 de marzo de 1998.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

8449 RESOLlICIÔN de 16 de marzo de 1998, de la Unl
veı's;dad de Sevilla, poı'la que se nombra a don Renato 
Alvarez Nodarse Profesor titular de Universidad del 
aı'ea de conocimiento de «Analisis Matematico)), ads~ 
cr;to al Departamento de Analisis Matematico, 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn 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, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tlembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar al Doctor don Renato Alva~ 
rez Nodarse Profesor titular de esta Universidad del area de cono
cimiento de «Analisis Matematico», adscrito al Departamento de 
Analisis Matematico. 

Sevilla, 16 de marzo de 1998.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

8450 RESOLUCIÔN de 16 de marzo de 1998, de la Unl
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel 
Benito Lacruz Martin Profesor titular de Vniversidad 
del area de conocimiento de «Analisis Matematico», 
adscıito al Departamento de Aniilisis Matemiitico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn 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, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por .1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar a don Miguel Benito Lacruz 
Martin Profesor titul ar de Un!vers!dad del area de conocimlento 
de ~Analisis Matematico)~, adscrito al Departamento de AnaHsis 
Matematico. 

Sevilla, 16 de marzo de 1998.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

8451 RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1998, de la Unl
versidad de Castilla~La Mancha, por la que se nombra 
a don Luis F'ernando Reglero Campos Catedt'tltico de 
la Universidad del area de conodmiento «Derecho 
Civil», adscrita al Depaf'tamento de Cienda Juf'idica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de una plaza de 
Catedratico de Universidad, convocada por Resoluciôn de 21 de 
febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo), 
y presentada por el interesado la documentaciôn a que hace refe~ 
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 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 septiembre), 

y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Luis Fernando Reglero Campos, con documento nacional de iden~ 
tidad numero 51.322.045, Catedratico de Universidad de la Uni~ 
versidad de Castilla~La Mancha del area de conocimiento «Derecho 
Civih~, adscrita at Departamento de Ciencia Juridica, en virtud 
de concurso. 

Ciudad Real, 17 de marzo de 1998.-El Redor, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

8452 RESOLUCIÔN de 18 de marzo de 1998, de la Unl
versidad de Alcala, por la que se nombra Catedf'tltico 
de Universidad del area de «Teof'ia e Historia de la 
Educaci6n» a don Antonio Molero Pintado. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar la plaza de Catedratico de Universidad 
-concurso ZOll/DTH101-, del area de «Teoria e Historia de 
la Educaci6n», convocada por Resoluci6n de esta Universidad, de 
fecha 16 de mayo de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado, de 9 de 
junio), y presentada por el interesado la documentaciôn a que 
hace referencia el punto octavo de la convocatoria 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la L.y 11/1983, de 25 de agosto, d. r.forma Un!
versitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto, nom~ 
brar a don Antonio Molero Pintado, con documento nacional de 
identidad numero 3.690.282~R, Catedratico de Universidad del 
area de ~Teoria e Historia de la Educaci6n)~, adscrita al Depar~ 
tamento de Educadôn de esta Universidad. El interesado debera 
tomar posesiôn en el plazo maximo de un mes, a contar desde 
el dia siguiente de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en 
el ,Boletin Oficial del Estado». 

Alcala de Henares, 18 de marzo de 1998.-El Rector, en fun
dones, Manuel Gala Munoz. 

8453 RESOLUCIÔN de 18 de marzo de 1998, de la Unl
vel'sidad de Castilla~La Mancha, POt' la que se tlOmbra 
a dot1a Maria del Carmen L6pez Gallego·Preciado 
Catedf'Otica de Escuela Univef'sitUl'ia de' af'ea de cono~ 
cimiento «Quimica Orgiinica);, adscıita al Departamen
to de Quimica Inof'ganica, Of'ganica y Bioquimica, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n 
de 21 de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
marzo), y presentada por la interesada la documentaciôn a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Refonna Universitaria (~Boletin Ofidal del Estado)~ de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom~ 
brar a doiia Maria del Carmen L6pez Gaııego~Preciado, con docu
mento nadonal de identidad numero 5.646.139, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla~La Mancha del 
area de conocimiento «Quimica Organica», adscrita al Departa
mento de Quimica Inorganica, Organica y Bioquimica, en virtud 
de concurso, 

Ciudad Real, 18 de marzo de 1998.-El Reclor, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

8454 RESOLUC/ÖN de 18 de maf'ZO de 1998, de la Uni~ 
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Cate
df'atico de Univef'sidad y Pf'Ofesof' titulaf' de Univef'
sidad, 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 12 de noviembre de 1997 (~Boletin 
Ofidal del Estado» de 13 de diciembre), para juzgar el concurso 
para la provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
convocadas por Resoluciôn de 22 de enero de 1997, de la Uni~ 


