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Numero ONI Apellldos y nombre 
orden 

18 27.471.841 Echevarrias Llmorte, Franclsco Jose (turno de 
mlnusvalia) ................................ 

19 29.059.965 Fernandez Hernandez, Angel ................. 
20 27.454.618 De Paco Moya, Angel Gines .................. 
21 71.519.635 Perez, Duran, Antonia ........................ 
22 34.788.265 Clares S;;nchez, Inmaculada ................. 

Segundo.-Los interesados deberan tomar posesi6n de su cargo 
en el plazo de un mes, contado a partir del dla slgulente al de 
la publicacl6n de la presente ResoluCı6n, de conformldadcon 10 
estableCıdo en el articulo 36.d) de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado de 7 de febrero de 1964. 

Tercero.-De conformidad al articulo 22 de la Ley Org;;nlca 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, la presente 
Resoluci6n agota la via administrativa, pudiendo interponerse con
tra la misma recurso contencioso·administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el siguiente a la publicaci6n de la presente ResoluCı6n. 

Murcia, 7 de abril de 1997 .-EI Rector, Juan Monreal Martinez. 

8712 RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la Unlversldad 
de Valencia, por la que se nombra a don Jose Martın 
Martlnez, Profesor titular de Universidad del area de 
conoclmlento de «Historla del Arte». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 12 de junio), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor titul ar de Universidad del area de conocimiento de 
.Historia del Arte., concurso numero 14/1996, y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones. conferidas por el 
articulo 42 de .Ia Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Martin Martinez, Profesor titular de Univer
sidad en el ;;rea de conocimiento de .Historia del Arte» adscrita 
al Departamento de Historia del Arte. 

Valencia, 8 de abril de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

8713 RESOLUCION de 8 de abrll de 1997, de la Unlversldad 
de Valencia, por la que se nombra a doila Ana Carmen 
Cuilat Romero, Profesora tltular de Unlversldad del 
area de conoclmlento de «Quimlca Organlca». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversldad de Valencia, de 22 de mayo de 1996 (.Baletin 
Oficlal del Estado» de 12 de junio), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
.Quimica ·Orglmica», concurso numero 19/1996, y una vez acre
dltado por la concursante propuesta que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
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, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Ana Carmen Cufiat Romero, Profesora titular 
de Universidad en el ;;rea de conocimiento de .Quimica Organica» 
adscrita al Departamento de Quimica Org;;nica. 

Valencia, 8 de abril de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

C6dlgo 

129 
147 
128 
116 
161 

8714 

Sec./Serv. Dpto. C.O. 

Serv. A. Generales y Servicios ................ 14 
Dpto. Blologla Celular ....................... 14 
Serv. A. Generales y Servicios ................ 14 
Secci6n de Becas . ........................... 14 
Dpto. Sociol. e H.a Instit. Ee. . ............... 14 

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la Unlversıdad 
de Alicante, por la que se nombra Catedratico de Uni
versidad en el area de conocimiento «Medicina» a don 
Miguel Perez Mateo Regadera. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 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 
10 dejulio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» deI31), se nombra 
Catedratlco de Unlversldad (A-748) en el ;;rea de conocimieı\to 
de .Medlclna», Departamento de Medicina y Psiquiatria, a don 
Miguel Perez-Mateo Regadera. 

Alicante, 8 de abril de 1997.-EI Rector, en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

871 5 RESOLUCION de 8 de .abril de 1997, de la Universidad 
. de Valencia, por la que se nombra a don Miguel Paya 

Peris, Catedratico de Uniuersida·d del area de cona
cimiento de «Farmacologia». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Colnisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de ValenCıa, de 22 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de junlo), para la provisi6n de la plaza 
de Catedratico de Universldad de! area de conoCımlento de .Far
macologia., concurso numero 1/1996, y una vez acredltado por 
el concursante propuesto que reune los requlsltos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 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, de Reforma 
Universitaria y dem;;s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Miguel Pay;; Peris, Catedr;;tico de Universidad en 
el area de conocimiento de .Farmacologia» adscrita al Departa
mento de Farmacologia. 

Valencia, 8 de abril de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

8716 RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la Uniuersidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que se nom
bra a dona Maria Lorena L6pez Moran, Profesora titu
lar de Escue/a Universitaria, area de conocimiento 
«Economia Aplicada». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constltulda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 15 dejunlo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de agosto), para la provlsl6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universltaria del area de conocimiento .Economia Apli
cada», y una vez acredltado por la concursante propuesta que 
reune los requisltos exlgidos por el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a dODa 
Maria Lorena L6pez Moran, para la plaza de Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Educaci6n 


