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6837 RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Jose 
Maria Fresno Baro Profesor tltular de Universidad en 
el 6rea de con..odmiento de «Tecnologia de los Ali
mentos». 

Vi.ta la propuesta elevada por la comisiôn n1ımbrada para juz
gar el concurso convocado por Resoluciôn de esta universidad de 
fecha 28 de mayo de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 13 
de junio). ıı de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modifıcado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el 
articulo 204 del Estatuto de esta universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Maria Fresno 
Baro Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento 
de • T ecnologia de 105 Alimentos», adscrita al Departamento de 
Higiene y Tecnologia de 105 Alimentos, con 105 emolumentos qUe 
segun las disposiciones vigentes le correspondan_ 

A partir de la fecha de publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Ofıcial del Estado» el Interesado dispone de un mes 
para tomar posesion de su plaza. 

Leôn, 13 de marzo de 1997_-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavil1a_ 

6838 RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se da publi
cidad al nombramiento de un funcionario por el sis
tema de libre designaci6n. 

Vistas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto de tra
bajo por el sistema de Iibre designaciôn, convocado por Resoluciôn 
de esta universidad de fecha 20 de enero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado .. de 1 de febrero). 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuclones que le confiere la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y el Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, por el que 
se aprueban 105 Estatutos de esta universidad, ha resuelto: 

Nombrar Administrador de la Escuela Universitaria de Forma
ci6n de Profesorado al funcionario de la Escala· de Gesti6n, de 
la Unlversidad Aut6noma de Madrid, don Julian Negredo Bordeje, 
con numero de Registro de Personal1678318457 A7202. 

Contra la presente Resoluciôn podriı interponerse recurso con
tencioso·administrativo, previa comunicaci6n al Rector, segun el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluciôn Rectoral 
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luclano Galan Casado. 


