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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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Nicolas Navarro Batista Profesor titular de Uni-
versidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al
Departamento de Derecho Público General.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

1763 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa», Departamento de Filología
Inglesa, a don Román Álvarez Rodríguez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca de fecha 2 de junio de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 27), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Román Álvarez Rodríguez Cate-
drático de esta Universidad en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 28 de diciembre de 1998.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

1764 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Antropología Social», del Departamento de Huma-
nidades, a don Luis Alberto Gárate Castro.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25) para la provisión de la plaza número 98/008 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Antroplogía
Social» del Departamento de Humanidades de esta Universidad,

a favor de don Luis Alberto Gárate Castro, y una vez que el inte-
resado acreditara 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 que le confiere 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 Luis Alberto Gárate Castro Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Antropología Social» del
Departamento de Humanidades de esta Universidad.

A Coruña, 29 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1765 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María Antonia Peña Guerrero Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea», adscrita al Departamento de Geografía
Humana e Historia Contemporánea.

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 Antonia Peña
Guerrero Profesora titulara de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Historia Contemporánea», adscrita al Departamento
de Geografía Humana e Historia Contemporánea.

Huelva, 29 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

1766 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María del Pilar Martín Zamora Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de
Operaciones.

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 la doña María del Pilar
Martín Zamora Profesora titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economía Financiera, Contabilidd y Dirección
de Operaciones.

Huelva, 29 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.


