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11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Manuel Villalba Montoro del área de cono-
cimiento de «Biología Celular» del Departamento de «Biología
Celular».

Córdoba, 5 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

496 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi-
dad, de fecha 17 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Alfonso Ros Barceló, Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Doña Yvette Carol Anne Coyle Balibrea, Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, José Ballesta
Germán.

497 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Calañas
Continente del área del conocimiento de «Filología
Alemana».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 23 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero de 1998 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 17 de enero de 1998) para provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Alemana», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Antonio Calañas Continente del área de cono-
cimiento de «Filología Alemana» del Departamento de Filologías
Francesa e Inglesa.

Córdoba, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

498 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ramón Galindo Morales Catedrático de Escuela Uni-
versitaria adscrito al área de conocimiento de «Di-
dáctica de las Ciencias Sociales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Sociales» convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Ramón Galindo Morales Catedrático de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales y prestará sus servicios en la
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Ceuta.

Granada, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

499 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Pedro
Froilán Figueroa Dorrego Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas» del Departamento de Organización de
Empresas y Marketing.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 19 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1998), para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas» del Departamento de
Organización de Empresas y Marketing a favor de don Pedro Froi-
lán Figueroa Dorrego, con documento nacional de identidad núme-
ro 33.814.236, cumpliendo el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pedro Froilán Figueroa Dorrego Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas» del Departamento de Organización de Empresas y Mar-
keting.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

500 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Patricia
Silvia Mascuñán Tolón Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación» del Departamento de Traducción,
Lingüística y Teoría de la Literatura.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 5 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Traducción e Interpretación» del Departamento de Traducción,
Lingüística y Teoría de la Literatura a favor de doña Patricia Silvia
Mascuñán Tolón con documento nacional de identidad número
24.193.657, cumpliendo la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/19083, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Patricia Silvia Mascuñán Tolón Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación» del Departamento de Traducción, Lingüística y
Teoría de la Literatura.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

501 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Rodolfo Sant Palma Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
Aeroespacial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 2 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Ingeniería Aeroespacial», y una vez acreditado por
el concursante propuest que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Rodolfo Sant Palma Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial», en el depar-
tamento de Aerotécnica, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

502 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Mancia Anguita López Profesora titular de Universi-
dad, adscrita al área de conocimiento «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 30 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña Mancia Anguita López Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

503 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Christiane Heine Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento «Música».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Música», convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada, de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña Christiane Heine Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Música».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Historia del Arte.

Granada, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

504 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel
Ángel Pombal Diego Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Celular» del
Departamento de Biología Funcional y Ciencia de la
Salud.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 5 de noviembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de diciembre), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Biología Celular» del Departamento de Biología Funcional y
Ciencia de la Salud a favor de don Manuel Ángel Pombal Diego,
con documento nacional de identidad número 35.554.324, cum-
pliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Ángel Pombal Diego Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Celular» del
Departamento de Biología Funcional y Ciencia de la Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.


