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Documentación», del departamento de Humanidades, de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 16 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

541 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Carmen
Bericat Alastuey.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza, de 22 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de enero de 1998),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Carmen Baricat Alastuey, del área de
conocimiento de «Sociología», adscrita al departamento de Psi-
cología y Sociología.

Zaragoza, 16 de diciembre de 1998.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

542 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de «Biología
Animal» a doña María del Carmen Muñoz Moreno.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria (código Z001/DBA401) del área de «Biología Animal», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de octubre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 23), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto
nombrar a doña María del Carmen Muñoz Moreno, con documento
nacional de identidad número 400.536-Z, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de «Biología Animal», adscrita al
Departamento de Biología Animal, de esta Universidad. La inte-
resada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Manuel Gala Muñoz.

543 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Marta Villarín Lagos.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
de 2 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24), y
acreditados reglamentariamente por la concursante propuesta los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Universidad, del área de «Derecho Financiero y
Tributario», a doña Marta Villarín Lagos, en la plaza correspon-
diente de la Universidad de Valladolid.

Contra esta Resolución, definitiva en vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación al Rectorado de la Uni-
versidad de Valladolid, conforme a lo previsto en el artículo 110.3

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de la posibilidad de interponer recur-
so extraordinario de revisión ante este Rectorado en los casos
y plazos previstos en el artículo 118 de dicha Ley.

Valladolid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector, Jesús María
Sanz Serna.

544 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don Juan
José Font Ferrandis Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Análisis Matemático».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 9 de enero de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Análisis Matemático» (concurso núme-
ro 31/1997), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne 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 Juan José Font Ferrandis Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Análisis Matemático»,
adscrita al departamento de Matemáticas.

Castellón, 17 de diciembre de 1998.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

545 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas» a doña Concepción C. P.
Dankloff Mora.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad (có-
digo Z006/DCM206) del área de «Ciencias Morfológicas», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de octubre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 23), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto
nombrar a doña Concepción C. P. Dankloff Mora, con NIE número
X-0008499-N, Profesora titular de Universidad del área de «Cien-
cias Morfológicas», adscrita al Departamento de Ciencias Morfo-
lógicas y Cirugía, de esta Universidad. La interesada deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 17 de diciembre de 1998.—El Rector,
Manuel Gala Muñoz.

546 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Jorge Miquel Rodríguez
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Jorge Miquel Rodríguez, área de conocimiento
de «Derecho Mercantil», Departamento de Derecho Privado.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 18 de diciembre de 1998.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

547 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Ángeles
Millán Muñío.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza, de 22 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de enero de 1998),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Ángeles Millán Muñío, del área de cono-
cimiento de «Filología Francesa», adscrita al departamento de Filo-
logía Francesa.

Zaragoza, 21 de diciembre de 1998.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

548 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Rafael
Fernando Asís Roig Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», del
Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Dere-
cho, Moral y Política y Filosofía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de agosto de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 12), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Rafael Fernando Asís Roig, con documento nacional de identidad
número 50.806.251, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Filosofía del Derecho», adscrito al Departamento
de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Moral y Política y Filo-
sofía, en virtud de concurso ordinario.

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
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 30 de diciembre de 1998.—El Rector, Luis Parras Guijosa.


