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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

606 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Francisca Rafaela Alemán Torres
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 54 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
del 26), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Moderna, a doña
Francisca Rafaela Alemán Torres, documento nacional de iden-
tidad número 43.642.216-S, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa comu-
nicación a este Rectorado, exigida en el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre de 1998.—El Rec-
tor, Manuel Lobo Cabrera.

607 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don
Manuel José de Lara Ródenas Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Moder-
na», adscrita al Departamento de Geografía e Historia:
Historia Medieval, Moderna, América, Ciencias y Téc-
nicas Historiográficas y Análisis Geográfico Regional.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece

la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel José
de Lara Ródenas Profesor titular de Universidad, de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Historia Moderna», adscrita
al Departamento de Geografía e Historia: Historia Medieval,
Moderna, América, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Análisis
Geográfico Regional.

Huelva, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

608 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María del Carmen Nicasio Jaramillo Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», adscrita al Departamento de Química y
Ciencia de los Materiales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen
Nicasio Jaramillo Profesora titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Química Inorgánica», ads-
crita al Departamento de Química y Ciencia de los Materiales.

Huelva, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

609 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Enri-
que de Miguel Agustino Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada e Inge-
niería Eléctrica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Enrique de Miguel
Agustino Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departa-
mento de Física Apilcada e Ingeniería Eléctrica.

Huelva, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.


