
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. 


