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Puesto de procedencia: 

Ministeriq, centro directivo y provincia: Ministerio de Asuntos 
Exterlores, Secretaria de Estado para la C;00peraci6n Internadonal 
y para Iberoamerica, Madrid (adscripci6n pfovisional). Nivel: 28, 
Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y. nombre: Corrales Rodrigaiiez, M6nica. N(ımero de 
Registro de Personal: 0040344135Al111. Grupo: A. Cuerpo 0 
Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situaçi6n: 
Activo. 

8683 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 31 de marzo de 1997, de la Unl
ııersidad de Salamanca, por la que se cesa a don Jose 
Maria Perez Martlnez como Vocal del Conse}o Soclal 
de esta Uniııersidad, en representacl6n de la Con/e
deraci6n Espanola de Organizaclones Empresarlales 
(CEOE). 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por el articulo. 67 .i) 
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio,y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dişpuesto en el articulo 1.0

, 

apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social 
de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar a don Jose Maria Perez Mar
tinez en su condici6n de Vocal del Consejo Social de la Univer
sidad, vista la propuesta de la Confederaci6n Espaiiola de Orga
nizaciones Empresariales (CEOE). 

Salamanca, 31 de marzo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

8684 RESOLUCIÖN de 7 de marzo de 1997, de la Uniııer
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publica 
nombramientos de Pro/esores titulares de Escuela 
Unlversitaria. 

En virtud de losconcursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 30 de maya de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de junlo) de acuerdo con 10 dispuesto 
en laLey .11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre; Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doiia Montserrat Vlla Santasusana, area de cono
cimiento de «Filologia Catalana., Departamento de Filologia Cata
lana. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 7 de marzo de 1997.-EI 
Rectoı', Car1es Sola i Ferrando. 

8685 RESOLUC/ÖN,de 20 de marzo de 1997, de la Un!
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramientos de Catedraticos de Unlversidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pra
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sldad Aut6noma de Barcelona, de 30 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de junio) de acuerdo ,con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Ofidal del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resueJto nombrar Catedrlıticos de Univer-' 
sidad a don Joaquin Maria Molins L6pez-Rod6, lırea de conoci-

miento de .Ciencia Politica y de la Administraci6n», Departamento 
de Ciencia Politica y Derecho P(ıblico. 

Don Antoni Sim6n Tarres, "rea de conodmlento de .Historia 
Moderna., Departamento de Historia Moderna y Contemporlınea. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 20 de marzo de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrarido. 

8686 RESOLUCIÖN de 20 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramientos de Pro/esores titulares de Uniııer
sidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pra
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sldad Aut6noma de Barcelona, de 30 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 18 de junio) de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 ( .. Boletin 
Ofidal del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Unl
versldad a don Miquel Amador Guillem, "rea de conoclmlento 
de .Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n., Depar
tamento de Pedagogia Aplicada. 

Don Andres L6pez Peiia, lırea de conocimiento de .Sociologia., 
Departamento de Sociologia. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 20 de marzo de 1997.-E1 
Rector, Carles Sola 1 Ferrando. 

8687 RESOLUC/ÖN de 21 de marzo de 1997, de la Uni
ııersldad de las Islas Baleares, por la que senombra 
a dona Maria Esperanza Ponsell V/cens, Pro/esora titu
lar de Escuela Uniııersltaria del area de conocimiento 
de «En/ermeria •. 

Vlsta la propuesta elevada con fecha 18 de marzo de .ı 996 por 
la Comlsl6n calificadora del concurso convocado por Resoluci6n 
de la Unlversıdad de las Islas Baleares de fecha 7 de marzo de 1996 
(.Boletin Ofidal del Estado. de 6 de abril) para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del "rea de cona
cimiento de .Enfermeria. adscrita al Departamento de Biologia Fun
damental y Clencias de la Salud de esta Universidad, a favor de 
doiia Maria Esperanza Ponsell y habiendo cumplido la inleresada 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), en el plazo es!ablecido en 
el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones que le es!"n con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orglınica 11/1983,de 25 
de agosto, de Reforma Unlversltarla y del1)lıs disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doiia Maria Esperanza Pon
sell Vicens, Profesora titular de Escuela Universitaria del "rea de 
conocimiento de "Enfermeria. adscrita al Departamento de Bio
logia Fundamental y Ciendas de la Salud de esta universidad. 

Palma de Mallorca, 21 de marzo de 1997_-1'1 Rector, L\oreç 
Huguet Rotger. 

8688 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1997, de la Uni
ııersidad del Pals Vasco, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Unlııersitarla a don Pedro Maria 
'Basanez ViIlelabeltla. en el area de conocimiento de 
«Dibujo». 

. De conformidad con la propuesta de la Comlsl6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 16 de julio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estaı!o. de 27 de septiembre) para juzgar el concurso para 
la provisl6n de una plaza de Profesor titular de Escuela Unlver
sitaria, convocada por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995, 
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de la Universidaddel Pais Vasco (.Boletin Oficial del Estado. de 16 
de diciembre), de aeuerdo con 10 determinado en el articulo 42 
de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demiis disposiciones que la desarrollan, y habiendo 
eumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2, 
del articulo 5.° del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Eseuela 
Uniııersitaria de la Universidad del Pais Vaseo a don Pedro Maria 
Basaiiez Villelabeitia, documento nacional de identidad nume
ro 14.159_172, iirea de conoeimiento .Dibujo., Departamento 
Dibujo. 

La presente Resoluciôn 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 publieaciôn, preııla eomunicaciôn al exce-
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 24 de marzo de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

8689 RESOLUC/ON de 24 de marzo de 1997, de la . Un 1-
versidad del Pals Vasco, POl' la que se nombm Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Errapel Mirena 
lbar/oza Arrizabalaga, en el area de conoclmlento de 
«Economia Financiem y Contabilidad •. 

De conformidad con la propuesta de la Comlsi6n nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 11 de odubre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 9 de noviembre) para juzga.r el eoncurso para la 
proııisiön de una plaza de Profesor titular de Eseuela Uniııersitaria, 
convoeada por Resoluciônde 21 de noviembre de 1995, d'e la 
Universidad del Pais Vaseo (.Boletin Oficial del Estado. de 16 
de diciembre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uniııersitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2, delarti
eulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en 
el plazo estableddo en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto noinbrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Uniııersidad del Pais Vaseo a don Errapel Mirena 
Ibarloza Arrizabalaga, documento nacional de identidad nume
ro 78.866.306, area de conocimiento .Economia Financiera y Con
tabilidad., Departamento Eeonomia Financiera ı. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vaseo, eh el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Leioa; 24 de marzo de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

8690 RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de la Uni
versldad de Alicante, POl' la que se nombra Profesor 
tltular de Escuela Universitaria, en el area de eono
cimlento de «Ecologia», a don Antonio Pastor L6pez. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Deereto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Deereto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n doeente juzgadora del eoneurso 
conııocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alieante, de 
26 de abril de 1996 (.Boletin Ofıdal del Estado. de 20 de mayo), 
se nombra Profesor titular de Eseuela Universitaria (A-666), en 
el area de conocimiento de .Eeologia., Departamento de Ecologia, 
a don Antonio Pastor Lôpez. 

A1icante, 31 de marzo de 1997.-EI Rector, en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

8691 RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de la Unl
uersidad de Alfcante, POl' la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad, en el area de conocimiento 
de .Cirugia», a don JesıJs Romero Maroto. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Deereto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
17 <Le julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de ag05to), 
se nombra Profesor titular de Universidad (A-743), en el area' de 
eonocimiento de .Cirugia», Departamento de Patologia y Cirugia, 
a don Jesus Romero Maroto. 

Alicante, 31 de marzo de 1997.-EI Rector, en funciones,' 
Manuel Desantes ReaL. 

8692 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan de 
Dios Garcfa L6pez-Duran, Profesor titular de Univer
sidad, adscrito al area de conocimiento de «Fisica 
Aplicada». 

Vista la propue5ta formulada por la Comi5iôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de .Fisica Aplicada., eonvocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 27 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 7 de junio) y teniendo en cuenta que sehan cumplido 
los trlımites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Juan de Dios Garcia Lôpez-Duran, Profesor 
'titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
.Fislca Aplicada •. 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Fisica Aplicada. 

Granada, 1 de abril de 1997 .-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

8693 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Fernando 
Lôpez Castel/ano Profesor titular de Universidad, ads
crito al area de conocimiento de .Economia Aplicada». 

Vista la propuesta formula da por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el coneurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Uniııersidad en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada., convocada por Resoluciön de la Uni
versidad de Granada de fecha 27 de abril de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de junio), y teniendo en cuenta que se han cum
plido los tramites reglamentarios, 

. Este Rectorado, de conforrtıidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junlo) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Unlversidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
vlrtud nombrar a don Fernando Lôpez Castellano Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimlento de .Eco
nomia Aplicada •. 

EI citado Profesor ha quedado' adserito al Departamento de 
Economia Aplicada. 

Granada, 1 de abril de 1997 .-EI Rector, Lorenzo Mori1Ias 
Cueva. 


