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8700 RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la Universldad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Unlversldad en el area de conoeimiento de «Filo
logia Romanica», Departamento de Lengua Espaiiola 
a don Jesus Demetrlo Rodriguez Velasco. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de .Filologia Romanica., convocada por Resoluci6n de 
la Universidad de Salamanca de fecha 31 de julio de 1996 (.Boletin 
OfiCial del Estado. de 5 de septiembre) y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficlal del Estado. de 26 de octubre)ö articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 
de junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta universidad, 
ha resuelto !lprobar el expediente del referido-concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jest'ıs Demetrio Rodriguez Velasco, Profesor 
titular de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento 
de .Filologia Romanica., adscrita al Departamento de Lengua 
Espanola. 

Salamanca, 2 de abril de 1997 .-Et Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

8701 RESOLUC/ON de 2 de abril de 1997, de la Unlversldad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor tltular 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Tra
ducci6n e Interpretaci6n», Departamento de Traduc
ei6n e Interpretaci6n, a don Ovidio Carbonell Cortes. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de «Traducci6n e Interpretaci6n., convocada por Reso
luci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 29 de mayo de 
1996 (.Boletin Oficial de! Estado. de 14 de junio), modificada 
por Resoluci6n de 17 de junio de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 8 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

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)ö articule:> 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de la Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Ovidio Carbonell Cortes Profesor titular de la Uni
versidad de Salamanca, en el area de conocimiento «Traducci6n 
e Interpretaci6n., adscrita al Departamento de Traducci6n e Inter
pretaci6n. 

Salamanca, 2 de abril de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

8702 RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la Universldad 
de Extremadura, por la que se nombra a dona Marta 
lnmaculada Ortega Bueso Profesora titular de Escue/a 
Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 29 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado' de 26 de abril), y acreditados 
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el articlllo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluci6n 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 

abril (.Soletin Ollcial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Extremadura, en el area de conocimiento .Organlzaci6n 
de Empresas., del Departamento de Economia Aplicada y Orga
nizaci6n de"Empresas, a dona Marta Inmaculada Ortega Bueso. 

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 publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Badajoz, 2 de abril de 1997 .-EI Rector, Cesar Chap~rro 
G6mez. 

8703 RESOLUCION de 2 de abrllde 1997, de la Secretaria 
General del Canseja de Un!versidades por la que se 
natiflcan numeros de Reg/sıro de Perso.ıal de diversos 
Profesores perteneeientes a Cuerpos Do<:entes Univer
sitarios. 

Esta Secretaria General, en cumplimiento de 10 previsto en 
el articulo 4.2 del Real Decreto 89f/l 985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 19 de junio) sobre regimen del Profesorado 
Unlversltario, ha resuelto publicar los nt'ımeros de Registro de 
Personal, otorgados por el Registro Central de Personal de los 
Profesores que se indican de las Universidades que se resenan 
en el anexo adjunto. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Secretario general, Juan Roca 
Guillam6n. 

IImo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Nombre vapellidos NRP 

Uoiversidad de AlcaIıi 

Profesores titularesde Uniuersidad 

Pedro Let6n Garcia ..................... ." ...... 1 0895957857 
Pilar L6pez Aparicio .......................... 0308461157 
M. Teresa del Val N(ınez ...................... 1459857813 

Prafesares titulares de Escuela Universitaria 

Juan Antonio Martinez Munoz ................. 1 5069959746 

Uoiversidad de A1icante 

Catedrat/cos de Unlversidad 

Augusto Belendez Vazquez ................... 1 0516257113 
Viceııt Salvador Llern ......................... 7352659046 

Profesores titulares de Un/versidad 

Jose Alcalde Perez ........................... . 
Juan Luis Jime·nez Ruiz ...................... . 
Joaquin Juan Marhuenda Fructuoso .......... . 
Juan Antonio Perez L1ed6 .................... . 
Irene Prufer Leske ........................... . 

2146343724 
3183274724 
2198663235 
2145508146 
2148509635 

Projesores titulares de Escuela Universitarla 

Alfredo Azorin Escolano ...................... 7419691157 
Ana Maria Gallego Merino .................... 2144110613 
Fara6n L10rens Largo ......................... 2163732202 
Graciano Romero Fernandez .................. 0300790446 

Universidad de A1meria 

Catedraticos de Universidad 

Tomas Cabello Garcia ........................ 1 3040701413 
Antonio Pulido Bosch ......................... 2407458757 


