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610 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
Delia Martín Domínguez Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamen-
to de Psicología.

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 Delia Martín Domín-
guez Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la
Educación», adscrita al Departamento de Psicología.

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

611 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Manuel Aznar Soler como
Catedrático 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 20 de noviembre de 1997 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1998), 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),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Manuel Aznar Soler, área de conocimiento «Literatura Espa-
ñola», Departamento de Filología Española.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 14 de diciembre
de 1998.—El Rector, Carles Solà i Ferrando.

612 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Cristina Guilarte Mar-
tín-Calero.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
de 5 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y
acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 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 conocimiento de «Derecho
Civil» a doña Cristina Guilarte Martín-Calero, en la plaza corres-
pondiente 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 Administraticiones 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.

613 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de doña María Teresa Mogas Amo-
rós como Profesora 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 20 de noviembre de 1997 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1998), 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),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Teresa Mogas Amorós, área de conoci-
miento de «Medicina y Cirugía Animal», Departamento de Patología
y de Producción Animales.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 17 de diciembre
de 1998.—El Rector, Carles Solà i Ferrando.

614 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alberto Bilbao Garzón
en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con-
vocada por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 30), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere-
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco a don Alberto Bilbao
Garzón, documento nacional de identidad número 14.946.737,
área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
Departamento de Economía Financiera I.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 18 de diciembre de 1998.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberría.


