
adscrita al Departamento de Geografia y Ordenaciôn del Terrltorio, 
en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 5 de febrero de 1998,-El Rector, Luis Arroyo 
Zapatero, 

4809 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1998, de la Un;
veı'sidad «Jaume ili de Caste1l6n, pOl' la que se nombra 
a don Eliseo Monfol1: Gimeno Pl'Ofesor titulaı' de Uni~ 
versidad, en el area de conocimiento de «lngenierfa 
Quimicaı,~. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso~ 
lucl6n de la Unlversldad "Iaume ı», de 31 de enero de 1997, 
para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de ~Ingenieria Quimica» (concurso nume~ 
ro 21/1996), y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

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 don Eliseo Monfort Gimeno Profesor titular de Uni~ 
versidad, en el area de conocimiento de ~Ingenieria Quimica», ads~ 
crita al departamento de Ingenieria Quimica, 

Caste1l6n, 6 de febrero de 1998,-EI Rector, Fernando Romero 
Subirôn. 

4810 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1998, de la Un;
versidad de La Coruna, por la que se nombra Profesora 
titular de Univeı'sidad del area de conocimiento de 
«Didtictica y Organizaci6n Escolar~, del Departamento 
de Pedagogia y Didtictica de las Ciencias Experimen~ 
tales a dofia Concepci6n Stinchez Blanco. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig~ 
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 6 de marzo de 1997 (~Boletin Oficial del Estado)~ 
del 27), para la provlsl6n de la plaza numero 97/005 de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento «Didactica y Orga
nizaci6n Escoıan~, Departamento de Pedagogia y Didactica de las 
Ciencias Experimentales, a favor de dofia Concepci6n Sanchez 
B1anco, y una vez acreditado por la interesada los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre~ 

to 1888/1984, de 26 de septiembre, 
Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 

articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, 
ha resuelto nombrar a dofia Concepci6n Sanchez Blanco Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de ~Didactica y 
Organizaciôn Escolan~ del Departamento de Pedagogia y Didactica 
de las Ciencias Experimentales de esta Universidad. 

La Corufia, 6 de febrero de 1998.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GIL 

4811 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1998, de la Un;
versidad Politecnica de Catalufıa, por la que se nom~ 
bm Catedrtitico de Escuela Universitaria a don Enric 
Ventura Capell en el tirea de conodmiento de «Ma~ 
temtitica Aplicadw,. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia, de 24 de abril de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de mayo) , y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley Orga~ 
nica de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, yet 
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resue1to nom-

brar Catedratico de Escuela Universitaria (CEU~107), en el area 
de conocimiento de «Matematica Aplicada)~ y el Departamento de 
Matematica Aplicada III, a don Enric Ventura Capell, con los emo~ 
lumentos que segun tas disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 6 de febrero de 1998,-El Rector, Jaume Pages i 
Flta. 

4812 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1998, de la Un;
versidad Politecnica de Catalufıa, por la que se nom~ 
bra Profesor titular de Universidad a don Daniel Sem~ 
peı'e TOI't'es en el tiı'ea de conocimiento de «Ingenierfa 
Hidrtiulica);. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluna, de 27 de febrero de 1997 
(~Boletin Oficial del Estado)~ de 27 de marzo), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley Orga~ 
nica de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el 
articulo 13,1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nom~ 
brar Profesor titul ar de Universidad (TU~516), en et area de cono~ 
cimiento de ~Ingenieria Hidraulica», y el departamento de Inge~ 
nieria Hidraulica, Maritima y Ambiental, a don Daniel Sempere 
Torres, con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

Barcelona, 6 de febrero de 1998,-El Rector, Jaume Pages i 
Flta. 

4813 RESOLUCIÔN de 9 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesor 
titular de CJniversidad a don tJose Luis Caballero Repu~ 
110, del tirea de conocimiento de «Bioqufmica y Bio
logia Molecularıt. 

De conformldad con la propuesta de la Comlsl6n califlcadora 
del concurso convocado por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versldad de C6rdoba, de fecha 19 de maya de 1997 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de junio y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia" de 26 de junio), para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del area de cono
cimiento de .. Bioquimica y Biologia Molecular», de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, y 
Real Decre!o 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Jose Luis Caballero Repullo, del area de cono
cimiento de .. Bioquimica y Biologia Molecular» del Departamento 
de Bioquimica y Biologia Molecular. 

C6rdoba, 9 de febrero de 1998,-El Rector, Amador Jover 
Moyano, 

4814 RESOLUCIÔN de 9 de febrero de 1998, de la Un;
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Konstantinos Gianikellis Profesor titular de Univer
sidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 10 de 
abril de 1997 (,Boletin Oflcial del Estado» de 7 de mayo), yacre
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre 
(~Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluciôn de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oliclal 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13,1 del citado Real 
Decreto, y et articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (~Boletin Oficial del Estado)~ de 19 de junio), ha resuelto 


