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En la pagina numero 34691, refiriendose al nombramİento de 
doii.a Pilar Azcarate Goded, donde dice: «Departamento de Mate
maticas», dehe decir: «Departamento de Didactica». 

Ci:ldiz, 26 de noviembre de 1996.-P. D .• et Vicerrector de 
Ordenaciôn Academica y Profesorado, Manuel Galan Vallejo. 

28456 RESOLUCION de 26 de novfembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, par la que se nombra a don Jose 
Rosell6 Valle Catedrlıtico de Ul'liversidad del area de 
conocimiento de «Dibujo» (plaza 54/95). 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Viga, de 30 de noviembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado», de 25 de diciemhre), para la provisiôn de una 
plaz8 de Catedratico de Universidad. del area de conocimiento 
de «Dibujo», a favor de don Jose Rosc;!U6 Vatle, documento nacional 
de identidad numero 19.105.253, cumpliendo et interesado los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 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, d. R.lorma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resuelto 
nombrar a don Jose Rose1l6 Valle Catedratico de Univel'$idad del 
Area de conockniento de «Dieujo». 

Este nombramiento surtlrB plenos efəctos a partir de la corres
pon.diente toma de poseəi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Cantra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
las interesad06, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
reCUFSO contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio 
Rodrfguez Vazquez. 

28457 RESOLUCION d. 26 de noviembre de 1'J96, de la Un;
rrersidad de Vigo, por .'a que se nombra a dona Maria 
Elena Gonz6lez Rodriguez Profesora titular de Uni
versicIad de' area de conocimiento de «Expresi6n Gra
/ica en la lngenieria» (plaza 46j9bJ. 

De coafərmidaə con la prepuesta formulada por la Comisi6n 
Goustttuida para juzgar el c;:oncu1'SO convocado pen R.esO'luci6n de 
la Universidad de Vigo, de 27 de octubre de 1995 (<<Boleİirı. OOOal 
del Estado», de 24 de naviembre), para la provision de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad del area de conocimiento «Ex
presiôn Grafica en la Ingenieria», a favor de dofia Maria Elena 
Gonzalez Rodriguez, doeumento nadanal de ideotidad nume
ro 14.930.480. cumphendo la interesada Ios requisitos a que alude 
.1 apartado 2 del articulo 5.° d.ı Real Dec,et. 1888/1984, d. 26 
de &eptiembre, 

Este Rectəf"adD, en uso de las ah.ibuctones oənferidas por el 
articulo 42 d. la L.y 11/1983, d. 25 de agosto, d. Relorma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nembrar a dofia Maria Elena Gonzalez Rodrigueı Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica 
en la Ingenieria». 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que debe efectuarse 
en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
de La publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
de1 Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
tos interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo anle el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo. 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio 
Rodriguez Vilzquez. 

28458 RESOLUCION de 26 d. noviembre de 1996, de la Un;
versidad de Vigo. por la que se nombra a dofia Regina 
lbiınez Paz ProJesora titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Inform6ticos. (plaza 51/95). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar .el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vigo, de 27 de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado», de 24 de noviembre), para la provisiim de la plaza 
de 'Profesora Titul'ə-r de Escuela Universitaria del area de cona
cimİento «Lenguajes y Sistemas Informaticos», a favor de dODa 
Regina lbafiez Paz, documento nacional de identidad nume
ro 36.092.985, cumpliendo la interesada los requisitos a que alude 
.1 apartado 2 d.ı aıticulo 5.° d.ı Real D.cr.to 1888/1984, d. 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, eıı us.o de las atribuciones conferidas por el 
artioulo 42 d. la L.y 11/1983, d. 25 de agosto, d. R.lorma 
Universitattia., Y' denıas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Regina Ibanez Paz Profesora titular de Escuela 
Universitaria del a.rea de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Informaticəs» . 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la p\lbUcacion de la presente Resoluciôn en et «Boletin Ofieial 
del Estado». 

Contra sata Resoluci6n, que agota la vfa administrativa, podran 
los intel'esados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
recurso contendoso-administrativo anle el Tribunal Superior de 
Justicia de Oalicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su public8cibn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo. 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio 
Rodriguez Vazquez. 

28469 RfSOLUCION de 26 d. nov;embre de 1996, de la Uni
versidad Pı:;.blica de Navarra, por la que se nombra, 
en virlud de concurso, a don Juan Francisco Franco 
Pueyo Profe50r titular de Universidad en el area de 
conodmiento «Org.anizaci6n de EmpresQs». 

Vista la propuesta formulada por ta Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Ul'\iversitados, convocado por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta.do» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con lə establecido en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; et Real 
D.oreto 18S8/1984, de 26 de septiem"br. y Real Decr.
to 898/1985, d. 3& de abril, 

Est-e Rectorado. en U50 de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 d. la Ley 11/1983, de 26 de agosto, de Relorma 
Universitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 38 de abri1, ha 
resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pub1ica de Na,varra, en el area de conocimiento: «Organizacion 
de Empresas», adscrita al Departamento de Gesti6n de Empresas 
a den Juan FJ'anciscQ Fr-ance Pueyo een derecho a los emolu
rnmtos que. segUn las 4ispo6icloR8S vigeates, le cGJTespondan. 

Et presente nOGtbramieQto surtka pfenos efeetos a partir de 
su publicaciôn en el «Boletin Oflcial del Es-tado~ y de la C01Tes
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector. Antonio 
Pıhez Prados. 

28460 RESOLUCION de 26 de nooiembre de 1996, de la Uni
versidad Publica de Navarra. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Joaquin Sevilla Moroder 
Profesor titular de Universidad en el area de cono
cimiento «Tecnologia E'ectr6nica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
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Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abrll, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
lniversitaria y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha 

resuelto nomhrar Profesor tituhır de Universidad de la Universidad 
Pii.blica de Navarra. en el iirea de conocimİento: «T ecnologia Elec
trônica». adscrita al Departamento de Ingenieria Electrica y Elec
tr6nica a, don Joaquin Sevilla Moroder con derecho a 105 emo
lumentos que, seg1İn las disposiciones vigentes, le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona. 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio 
Perez Prados. 

28461 RESOLUC/ÖN de 26 de noolembre de 1996, de la Unl
versfdad de La RioJa, por la que se nombran Profesores 
titulares de Unfversidad en las 6reas de «Prehistoria» 
y de «Lingüfstica General» a don Juan A. Santos \!elas
co y cı dona Mercedes Fomis Guardia, respectiva
mente. 

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi
siones constituidas para juzgar 105 concursos convocados por 
Resoluci6n de la Universidad de La Rioja de 14 de novlembre 
de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 19 de dlciembTe) paTa 
la provisi6n de las plazas de Profesor Titular de Unlversidad en 
las areas de «Prehistoria» y de «Llngüistica General» y una vez 
acreditado por 105 concursantes propuestos que reunen 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembTe, 

He resuelto, en uso de las facu1tades que me estan conferidəs 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brara: 

Don Juan A. Santos Velasco, Profesor titular de Universidad 
en el area de conocimiento «Prehistoria., adscrito al Departamento 
de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de La Rioja. 

Dona Mercedes Fomes Guardia, Profesora titular de Univer~ 
sidad en et area de conocimiento «Lingüistica General», adscrita 
al Departamento de Filologias Hispanica y Clasicas de la Uni
versidad de La Rioja. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partir de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y de las correspon
dientes tomas de posesi6n por los interesados. 

LogTOi\O, 26 de novlembTe de 1996.-EI RectoT, UTbano Espi
nosaRuiz. 

28462 RESOLUC/ÖN de 26 de novlembre de 1996, de la Unl
versldad de Valladolld, por la que se nombran pro
/esores tıtufares de Escuelas Unlversitarias. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Cômisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
17 de noVıembTe de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 de 
diciembre) y acreditados reglamentarlamente por los concursantes 
propuestos 105 requisitos a que alude et apartado 2 del articu
LD 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficlal del Estado. de 26 de octubTe), 

Este Rectorado. en virtud de las atrihuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nomhrar Pro
fesores titulares de Escuelas Universitariəs. de las areas que se 
indican, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valla
dolid, a los que se relacionan seguidamente: 

Don Jose Angel Garrido Gonzalez, de .Didactica y Organizaciôn 
Escolar». 

Don Jesus Alberto Tapia Garcia, de «Estadistica e Investigaciôn 
Operativa». 

Valladolid. 26 de noviembre de 1996.-P. D., el Vicerrector' 
de Profesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

28463 RESOLUC/ÖN de 26 de noolembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolld. por la que se nombran Cate
dr6ticD5 de Escuelas Unlversftartos. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 17 
de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», de 11 de 
diciembre) y acreditados reglamentariamente por los concursantes 
propuestos los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5 
de) Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiemhre (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 26 de octubre) •. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 del dicho Real Decreto. ha resue1to nombrar Cate
draticos de Escuelas Universitarias, de Ias areas que se indican. 
en las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid 
a los que se relacionan seguidamente: 

Don Luis Cesar Herrero Prieto, de teEconomia Aplicada». 
Don Jose Luis Izquieta Etutain, de «Soctologia •. 
Doiia Maria Natividad de la Red Vega, de «Trabajo Social y 

de Servicios Sociales». 

Valladolid, 26 de noviembre de 1996.-P. D., el Vicerrector 
de Profesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

28464 RESOLUC/ÖN de 26 de noolembre de 1996, de la Uni
versldad de Valladolid, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal de! Estado» de 10 de 
noviembre), 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 11 de diciembTe) y 12 de eneTO de 1996 (.Boletin Oflcial del 
Estado» de 9 de febrero), y acreditados reglamentariamente por 
los concursantes propuestos los reQuisitos a Que alude el aparta
do 2 del articulo 5.0 del Real DecTeto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dlcho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de' Universidad, de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de ValJadolid, a los 
que se relacionan seguidamente: 

Don Manuel Angel Rojo Guerra, de .Prehistoria». 
Dona Maria Isabel Sanchez Garcia, de teDerecho Pena(.. 
Don Ricardo Manuel Mata Martin, de «Derecho Penal •. 
Don Juan Pablo Rine6n Zapateroı de ... Economia ApUcada». 
Dona Maria Henar Pascual Ruiz-Valdepeöas, de «Geografia 

Humana». 
Dona Maria del Carrnen Rodriguez Sumaza, de «Sociologia». 
Don Jorge Manuel Souto Bartolome, de «Fisica de la Materia 

Condensada». 

Valladolid, 26 de novlembTe de 1996.-P. D., el VlcerrectoT 
de Profesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

28465 RESOLUC/ÖN de 26 de nooiembre de 1996, de la Unl
versldad Politecnica de Cataluiıa, por la que se nom
bra, en virtud de concurso. Profesor titular de Escuela 
Universitaria a dona Aurora Torrents G6mez. en el 
area de conocimiento «Ôptica». de dicha Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluna de 27 de febrero de ı 996 
( ... Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta Que reune los reQuisitos a Que alude 
el arliculo 5.2 del Real DecTeto 1888/1984, de 26 de septiembTe. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articu-
10 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 


