
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado>Jo de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Tomas Garrido Pulido, con documento nacional de identidad 
numero 25.908.325, Profesor ti!ular de Universidad, del area de 
conocimiento de ~Economia Financiera y Contabilidad)~ adscrita 
al departamento de Administraci6n de Empresas, Contabilidad y 
Sociologia, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oficial 
del Estado>Jo. 

Jaim, 2 de junio de 1998.-El Rector, Luis Parras Guijosa. 

14088 RESOLUCı6N de 3 dejunio de 1998, de la Unioersidad 
Nacional de Educaciôn a Distancia, por la que se nom~ 
bra a dona Victoria Cabrera Valdes Catedrcitica de 
Unıversidad, area de conodmiento de .. Prehistoı'ia)), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por resoluciôn de 
este Rectorado de 28 de mayo de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de junio), para la provisiôn de la plaza de Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de ~Prehistoria» (plaza nume~ 
ro 72.4), departamento de Prehistoria e Historia Antigua, segun 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y acreditado por 
la concursante propuesta que reune los requisitos exigidos por 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y una vez desestimada la reclamaci6n presen~ 
tada contra la propuesta de provisi6n de la citada plaza y ratificada 
la mencionada propuesta de nombramiento por la Comisi6n cali
ficadora, he resuelto, en uso de las facultades que me confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
ala Profesora titular de Universidad dofia Victoria Cabrera Valdes, 
numero de Registro Personal 5117752946 A0504, para la plaza 
de Catedrlıtica de la Universidad Nacional de Educaciôn a Dis~ 

tancia, en el area de conocimiento de ~Prehistoria)), adscrita al 
departamento de Prehistoria e Historia Antigua, de acuerdo con 
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi~ 
caciôn y de la correspondiente toma de posesiôn por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que, segun Iiquidaci6n regla~ 
mentaria, le corresponden. 

Madrid, 3 de junio de 1998.-El Rector, Jenaro Costas Rodri~ 
guez. 

14089 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1998, de la Unioersidad 
Aut6noma de Madrid, POl' la que se nombra Profesor 
titulaı' de Universidad a don Fı'ancisco Suaı'€z Ca,... 
dona, 

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 ~Boletin Oficial del Estadoıı 
de 16 de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitarla, y 
demas disposicione. que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado 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 Suarez Cardona. Documento nacional de 
idenlidad numero: 50.406.315. Area de conocimiento de ,Eco
logialL Departamento: Ecologia. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrtd, 5 de junio de 1998.-El Rector, Raul Villar L1ızaro. 

14090 RESOLUCı6N de 5 dejunio de 1998, de la Universidad 
Autônoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Unıvel'sidad a don Antonio L6pez Castillo. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn 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 ~Boletin Oficial del Estado>Jo 
de 16 de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 
demas disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado 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 Antonio L6pez Castillo, Documento nacional de iden
tidad: 24,293,159. Area de conocimiento: ~Derecho Constitucio
nal». Departamento: Derecho Publico y Filosofia Juridica, 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 5 de junio de 1998,-EI Rector, Raul VilIar Utzaro, 

14091 RESOLUCı6Nde5 dejunio de 1998, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don cesar Aguado Renedo, 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn 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 ~Boletin Oficial del Estadoı~ 
de 16 de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 
demas disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado 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 Cesar Aa,uado Renedo. Documento nacional de iden
tidad: 12.727.421. Area de conocimiento: "Derecho Constitucio
nah~. Departamento: Derecho Publico y Filosofia Juridica, 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con~ 
tencioso~administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 5 de junio de 1998.-El Rector, Raul Villar L1ızaro. 

14092 RESOLUCı6N de8 dejunio de 1998, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, pOl' la que se nombı'a Profesora 
titular de CJniversidad a dona Maria Angeles Zurro 
Moro, 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Au!6noma 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 13 de noviembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 
demas disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliembr_, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Dofia Maria Angeles Zurro Moro. Documento nacional de 
identidad: 11.939.326. Area de conocimiento: «AIgebra». Depar
tamento: Matematicas, 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con~ 
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-El Recior, Raul Villar L1ızaro. 


