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del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en et plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 12 de febrero de 1997.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

4950 RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra a dOr1o Maria 
Dolores Herrera Gonz61ez Pro/esora titular de Uni
versidad del6rea de conoclmlento de «Farmacologfa», 
adscrita al Departamento de Formada y Tecnologia 
Farmaceutica (actualmente Formada, Tecnologia For
maceutica y Farmacologia). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 28 de marzo de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 25 
de ahril) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

,Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora dofia Maria 
Dolores Herrera Gonza.tez Profesora titular de Universidad de esta 
Universidad del a.rea de conocimiento de «Farmacologia», adscrita 
al Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmadmtica (actual
mente Farmacia, Tecnologia Farmaceutica y Farmacologia). 

Sevilla, 12 de febrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4951 RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, de la Un!· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran
cisco Javier Landa Bercebal Catedratico de Univer
sidad del area de conocimiento de «Comercializaci6n 
e lnvestigaci6n de: Mercados». adscrita al Departamen
to de Administraci6n de Empresas y Comercializaci6n 
e lnvestlgaci6n de Mercados (<<Marketing»). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 28 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de abril) 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 al Doctor don Francisco 
Javier Landa Bercebat Catedrcitico de Universidad de esta Uni
versidad del a.rea de conocimiento de «Comercializaci6n e Inves
tigaci6n de Mercados», adscrita al Departamento de Administra
ci6n de Empresas y Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados 
(<<Marketing»). 

Sevilla, 12 de febrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4952 RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Emilio 
Gilabert Martin Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del area de conocimlento de «Fisioterapia», adş.. 
crito al Departamento de Enfermeria, Fisioterapia y 
Podologia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 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 septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar adan Emilio Gilahert Mar
tin Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad 
del a.rea de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita al Departa
mento de Enfermeria, Fisioterapia y Podologia. 

Sevilla, 12 de fehrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4953 RESOLUC/ÖN de 13 de febrero de 1997, de la Un!
versidad de Sevilla, par la que se nombra a dofia Rosa 
Maria Gimenez Bech Profesora titular de Escuela Unl
versltaria del area de conocimiento de «Fisioterapia», 
adscrita al Departamento de Enfermeria, Fisioterapia 
y Podologla. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 d. agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Rosa Maria Gime
nez Bech Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad del area de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita al 
Departamento de Enfermeria, Fisloterapia y Podologia. 

Sevilla, 13 de fehrero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4954 RESOLUC/ÖN de 14 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Alberto Arag6n 
Torre. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. de 28 de mayo) 
y acreditados reglamentariamente por et concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 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 a 
don Alberto Aragôn Torre Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de «Economia Aplicada», en la plaza correspondiente de 
la Universidad de Burgos. 

Burgos, 14 de febrero de 1997.-EI Rector-Presidente, Marc'os 
Sacrista.n Represa. 

4955 RESOLUC/ÖN de 14 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, par la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Jorge Rovlra Carballido. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 28 de mayo) 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 
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Este Rectorado. en virtud de tas atribuciones que le confiere 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Jorge Rovira Carbal1ido Profesor tİtular de Universidad del 
area de IcTecnologia de las Alimentosı.. en la plaza correspondiente 
de la Universidad de 8urg05. 

Burgos, 14 de febrero de 1997.-El Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

4956 RESOLUCIÖN de 14 de febrero de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro
/esor t.tular de Unlversfdad y Pro/esores titulares de 
Escuela Universitaria cuyas plazas fueron convocadas 
por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 16 de julio de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 27 de. septiembre) para juzgar el concurso para 
la provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con
vocadas por Resoluciôn de 21 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de 
diciembre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria y demas disposiciones Que la desarrollan, y habiendo cum
plido 105 interesados 105 reQuisitos a Que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en et punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria de la Uni
versidad del Pais Vasco a: 

Profesor titular de Universidad 

Don Josu Mirena Igartua Aldamiz, pasaporte nume
ro 30.567.459, area de conocimiento de «Fisica Aplicada», Depar
tamento de Fisica Aplicada 11. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

Don Francisco Javier Villarreal Armendariz, documento nacio
nal de identidad numero 18.195.651, area de conocimiento de 
«Dibujo», Departamento de Dibujo. 

Don fernando Sanz Rodrigo, documento nacional de identidad 
numero 14.878.384, area de conocimiento de «Dibujo», Depar
tamento de Dibujo. 

Don Francisco Javier Landa Echeveste, documento nacional 
de identidad numero 15.123.969, area de conocimiento de «Me
, inica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras», Departa
mento de Ingenieria Mecanica. 

La presente resoluciôn agota la via administrativa y senı impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaciôn al exce
lentisimo sefıor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 14 de febrero de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

4957 RESOLUCIÖN de 14 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Filologia lnglesa». del Departamento de Filologia 
lnglesa a don Jose Liste Noyo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 1 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficiat del Estado» 
de 4 de marzo), para la provisi6n de la plaza numero 96/015 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Filologia Inglesa», Departamento de Filologia Ingtesa, a favor de 
don Jose Liste Noya, y una vez acreditado por et interesado los 
reQuisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por et 
arIİculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Relorma 
Universitaria, y demas disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Uste Noya Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Filologia Inglesa», del Departamento 
de Filologia Inglesa, de esta Universidad. 

La Corufia, 14 de febrero de 1997.-Et Rector, Jose Luis Meilcin 
Gil. 

4958 RESOLUCIÖN de 17 de febrero de 1997, de la Un;
versidad del Pais Vasco. por la que se nombran Pro
fesor titular de Universidad y Pro/esores titulares de 
Escuelas Universitarlas, cuyas plazas fueron conVQ
cadas por Resoluciôn de 21 de noviembre de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 16 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estaclo» de 27 de septiembre) para juzgar et concurso para 
la provisiôn de plazas de cuerpos' docentes universitarios, con
vocadas por Resoluciôn de 21 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad del Paıs Vasco (<<Boletin Oficial del Estada» de 16 de 
diciembre), de acuerdo con 10 determinado en et articulo 42 de 
la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitariə, y demas disposiciones Que la desarrollan. y habiendo cum
plido los interesados los reQuisitos a Que alude et apartado 2 del 
articulo 5. 0 de1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en et plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la 
Universidad del Pais Vasco a: 

Profesor titular de Universidad 

Don Pedro Ibafıez Ereno, documento nacional de identidad 
numero 14.599.153. Area de conocimiento: «Tecnologia Electrô
nka». Departamento: Electr6nica y Telecomunicaciones. 

Profesores titulares de Escuelas Universitarias 

Dofıa Natividad Velilla Iriondo, documento nacional de iden
tidad numero 14.874.701. Area de conocimiento: (Historia del 
Arle». Departamento: Historia del Arte. 

Don Juan Martinez Lôpez de Dicastillo, documento nacional 
de identidad numero 15.973.084. Area de conocimiento: «Inge
nieria de Sistemas y Automatica». Departamento: Ingenieria de 
Sistemas y Automatica. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 17 de febrero de 1997.-Et Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

4959 RESOLiJCIÔN de 17 de febrero de 1991, de ia Unı
versidad de Valladolid, por la que sea nombran Cate
draticos de Unlversldad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados el 
12 de enero (<<Boletin Oficiat del Estado» de 9 de febrero), 12 
de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de marzo) y 2 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de! 21) y acreditados regla
mentariamente por los concursantes propuestos los reQuisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones Que le confiere 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
draticos de Universidad, de las areas que se indican, en las ptazas 


