
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
et area de conocimiento de 11Educaciôn Fisica y Deportiv8», del 
departamento de Didactica de la Expresi6n Musical, Pliıİica y Cor~ 
porat, a don Konstantinos Gianikellis. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente tOffia de posesi6n por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde et dia siguien~ 
te de la publicad6n de la presente Resoluci6n en el ,Boletin Ofidal 
del Estado». 

Badajoz, 9 de febrero de 1998.-El Rector, Cl!:sar ChapalTo 
GÔmez. 

4815 RESOLUC/ÖN de 9 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Extremadura, pOl' la que se nombra a don 
Sergio Jose lbufiez Godoy Profesor titular de Univer
sidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efeduada por la Comisi6n 
nombrada para j uzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 10 de 
abrll de 1997 (,Boletin Oficial 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 septiembre 
(,Boletin Ofidal del Estado» de 26 de odubre), referidos en la 
Resoluciôn de convocatoria, 

Este Redorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la J..ey 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Ofidal 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 89811985, de 30 de 
abril (~Boletin Oficial del Estado" de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
el area de conocimiento de .. Educaci6n Fisica y Deportiva)~, del 
departamento de Didiıctica de la Expresiôn Musical, Platica y Cor~ 
poral, a don Sergio Jose lbiınez Godoy. 

Este nombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que deberiı 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, 9 de febrero de 1998.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

4816 RESOLUC/ÖN de 10 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Joı'ge Luis Tomillo Urbina Catedrutico de Universidad, 
en el urea de conocimiento de «DerecllO Mercantil",. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar et concurso para cubrir la plaza de Catedratico 
de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 4 de marzo 
de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado» del 25), y una vez que el 
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribucİones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resue1to nombrar a 
don Jorge Luis Tomillo Urbina Catedratico de la Universidad de 
Cantabria, en el area de conocimiento de ~Derecho Mercantik 

L.a presente Resoluciôn ago1.a la via administrativa y sera impug~ 
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Can1.abria, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaciôn a este Rec~ 
torado. 

Santander, 10 de febrero de 1998.-El Rec1.or, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

4817 RESOLUC/ÖN de 10 de Jebrel'O de 1998, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Marcos Antonio Maynar Marifıo Profesor titular de 
Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluciôn de la Universidad de Extremadura, de fecha 10 de 
abril de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado,~ de 7 de mayo), y acre~ 
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 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 J..ey 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial 
del Estado)~ de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decre!o, yel articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (,Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
el area de conocimiento de .. Fisiologia,~, del departamento de Fisio~ 
logia, a don Marcos Antonio Maynar Marino. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que deberiı 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, 10 de febrero de 1998.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

4818 RESOLUC/ÖN de 10 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombı'a ProfesOl' 
titular de Un;veı's;dad a don CUI'los Murquez Moı'eno, 
del uı'ea de conocimiento de «Arqueologfa)), 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni~ 
versidad de Côrdoba, de fecha 19 de mayo 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 .. Arqueologia,~, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Redorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Carlos Marquez Moreno, del area de conocimiento 
de .. Arqueologia» del Departamento de Historia del Arte y Arqueo~ 
logia. 

Côrdoba, 10 de febrero de 1998.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

4819 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Univef'sidad a don Jose Antonio L6pez 
Calvo. 

De conforrnidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
J..ey 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolviô 
el concurso convocado, por Resoluciôn de la Universidad de Zara· 
goza de 21 de marzo de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de abril) , 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Jose Antonio L.6pez Calvo del area de conocimiento 
de .. Quimica Inorganica", adscrita al Departamento de Quimica 
Inorganica. 

Zaragoza, 11 de febrero de 1998.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 



4820 RESOLUC/ÖN de 11 de febl'ero de 1998, de la Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dot1a Milagt'os PUıol 
Lacambra, 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 42 de la 
I.ey 11/1983, d. 25 de agoslo, y 13 del Real D.cr.lo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
et concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara~ 
gozə de 21 de marzo de 1997 ('1Boletin Oficial del Estado» de 
22 de abril d.1998), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dona Milagros Piôol Lacambra, del area de cono
cimiento de <\Quimica Organica)~, adscrİta al departamento de Qui~ 
mica Org{mlca y Qulmica Fislca. 

Zaragoza, 11 de febrero de 1998.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

4821 RESOLlJC/ÖN de 11 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Valladolid, par la que se nombra Vocal 
del Consejo Social de esta Universidad. 

Este Rectorado, en virtud de tas atıibuciones que le otorga 
el articulo primero, punto 5, de dicha Ley, ha resuelto nombrar 
Vocal del Consejo Soda! de esta Universidad de Valladolid a don 
Jaiffie Villagra Herrero, en sustiİuciôn de don Antonio Primo Saiz. 

Valladolid, 11 de febrero de 1998.-EI Rector, Francisco Javier 
A1varez Guisasola, 

4822 RESOLUC/ÖN de 11 de feb .. el'O de 1998, de la Un;
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesor 
titula,' de Vniversidad a don Manuel Perez Lozano, 
del area de conocimiento de «Historia del Arte)), 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la UniM 
versidad de C6rdoba, de fecha 19 de maya de 1997 (~Boletin 

Oficial del Estado>Jo de 24 de junio y ~Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia)~ de 26 de junio), para provisiôn de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del area de cono~ 
cimiento de ~Historia del Arte)~, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, y .1 Real D.cr.lo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Manuel Perez Lozano, del area de conocimiento 
de ~Historia del Arte)~, del departamento de Historia del Arte y 
Arqueologia, 

Côrdoba, 11 de febrero de 1998,-EI Rector, Amador Jover 
Moyano, 

4823 RESOLlJC/ÖN de 11 de febl'el'o de 1998, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de lJniversidad, en el area de conocimiento 
de «C;rugia)), Depaı'tamento de Ciıııgia, a don Fran
cisco Javier Garda Ctiado. 

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 .. Cirugia>Jo, convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Salamanca de fecha 12 de mayo de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 31), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin 
Oficial d.1 Estado» de 26 d. ociubr.); .1 ar!iculo 4 d.1 R.al D.cr.-
10 898/1985, de 30 de abril (,Bol.tln Ofidal del Eslado, de 19 
de junio), yel articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resue1to aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
vir1.ud, nombrar a don Francisco Javier Garcia Criado Profesor 
titular de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento 
de .. Cirugia", adscrita al Departamento de Cirugia. 

Et interesado dispone de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el ~Boletin Oficial 
del Estado», para tomar posesiôn de su plaza, 

Salamanca, 11 de febrero de 1998,-EI Vicerrector de Docencia 
y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 


