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can, en las plazas corresponCıientes de la Universidad de Valla
dolicl"ə los que se relacionan seguidamente: 

Dofia Maria Teresa Crespo Sierrə, de ,(Psicologia Evolutiva y 
de la EducaciOn». 

Danə Maria Arimzazu Simon Hurtado, de «Ciencias de la Com
putaci6n e Inteligencia Artificial». 

Don Carlos Enrique Vivaracho Pascual, de "Ciencias de la Com
putaci6n e Inteligencia Artificiah. 

Don Bartolome Rubia Avi, de "Didadica y Organizad6n Esco
lar». 

Valladolid, 2 de əgasta de 1996.-P. D., et Vicerrector de Aıum
nos y Asistencia Sadəl, Francisco Javier Siı.nchez Tabernero. 

19512 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad de Valladolid, por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Vniversitaria a dofıu Maria del Pilar lIIera 
Gutierrez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 17 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 11 de diciembre), yacre
ditados reglamentariamente por la concursante propuesta 105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal 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 Cate
dratica de Escuela Universitaria, del area de «Fisica Aplicada», 
a dofıa Maria del Pilar IIlera Gutierrez, en la plaza correspondiente 
de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 2 de agosto de 1996.-P. D., el Vicerrector de Alum
nos y Asistenda Sodal, Frandsco Javier Sanchez Tabernero. 

1 951 3 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Vniversidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por tas 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado" de 10 de 
noviembre); 27 de octubre de 1995 ("Boletin Ofidal del Estado», 
24 de noviembre), y 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 11 de diciembre) y acreditados reglamentariamente 
por 105 concursantes propuestos 105 requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre «,Boletin Ofidal 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 Pro
fesores titulares de Universidad, de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universiclad de Valladolid a 105 

que se relacionan seguidamente: 

Don Jose Luis Alonso Ponga, de «Antropologia Sociah. 
Don Frandsco Jose Zamora Salamanca, de ,(Filologia Espa

fıola». 
Don Antolin Lorenzana Iban, de «Mecanica Medios Continuos 

y T eoria de Estructuras». 
Dofıa Maria Esther Mufıiz Espada, de ,(Derecho Civil». 
Dofıa Elena Escudero Puebla, de «Fundamentos del Analisİs 

Econ6mico". 

Valladolid, 2 de agosto de 1996.-P. D. el Vicerrector de Alum
nos y Asistenda Sodal, Francisco Javier Sanchez Tabernero. 

19514 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad Complutense de Madrid, por la que se nOlTibra 
a don JulUın Sanz Ortega Profesor titular de Vniver
sidad. del area de conocimiento de «Anatomia Pata-
16gica». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante ResoJuci6n 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de ı 995 (<<Boletin 

Qficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto ocİavo 
de la convocatoria, 

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 Ofidal del Estado» de 1 de septiembre)', 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juliiın Sanz Ortega, con documento nacional de identidad numero 
25.139.547, Profesor titul ar de la Universidad Complutense de 
Madrid, de) area de conocimiento de "Anatomia Patol6gicə", ads
crita al departamento de Anatomia Patol6gica, en virtud de con
curso ordinario. 

Contrə la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tendoso-administrativo en el plazo de dos meses, ənte el Tribunal 
Superior de Justida de Madrid. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antoiin. 

19515 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria Rosario GarcilJiın Izquie'rdo Profesora 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Estomatologia". 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado), de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentad6n ə que hace referenda el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones 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 concoTdantes, ha resuelto nombrar a dofıa 
Maria Rosario Gardllan Izquierdo, con documento nadonal de 
identidad numero 791.075, Profesora titular de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento de «Estoma
tologia», adscrita al departamento de Estomatologia ıv (Profilax. 
Odontopediatria y Ort.), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resolud6n, podra interponerse recurso con
tendoso-administrativo en et plazo de dos meses, ante el Trihunal 
Superior de Justida de Madrid. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

19516 RESOLUCIÖN de 5 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Vniversitaria, en el iırea de cona
cimiento de ı</ngenieria Cartogr6fica, Geodesia y Foto
grametria", departamento de Ingenieria Mecanica y 
Civil, a·don Francisco Javier Hernandez Gonz6lez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
ql,le ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el area 
de conodmiento de «Ingenieria Cartografica, Geodesia y Fotogra
metria», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Salaman
ca de fecha 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 19 de enero de 1996), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reg)amentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de 
junio). y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Frandsco Javier Hernandez Gonzalez Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en 
el area de conocimiento de «Ingenieria Cartografica, Geodesia y 
Fotogrametria», adscrita al departamento de Ingenieria Mecanica 
y CiviL. 

Salamanca, 5 de agosto de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de La T orre. 


