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área de conocimiento de «Derecho Administrativo» y otra de Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria en el área de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial» y una vez acreditado por
los concursantes propuestos que reúnen 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom-
brar a:

Don Marcos Gómez Puente Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita al
Departamento de Derecho.

Don Juan Félix San Juan Díaz Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de «Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial», adscrita al Departamento de Matemáticas y Compu-
tación.

Estos nombameintos surtirán plenos efectos a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las correspondientes
tomas de posesión por los interesados.

Logroño, 4 de enero de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

2661 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Vicente
Budí Orduña Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Fundamentos del Aná-
lisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por las Comisiones
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 19 de enero de 1998 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico»
(concurso número 40/1997), y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúnen los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, resuelto, 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 Vicente Budí Orduña Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico», adscrita al Departamento de Economía.

Castellón, 5 de enero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

2662 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos de Catedráticos 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, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Univer-
sidad a:

Don Javier Martínez Giralt, área de conocimiento «Fundamen-
tos del Análisis Económico», Departamento de Economía e Historia
Económica.

Don Miguel Rodrigo Alsina, área de conocimiento «Periodismo»,
Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 7 de enero de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

2663 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Mercantil», Departamento de Derecho Pri-
vado, a doña Pilar Martín Aresti.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Derecho Mercantil» convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fecha 9 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Pilar Martín Aresti Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de
«Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de Derecho Pri-
vado.

La interesada 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, 11 de enero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

2664 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Sociología», Departamento de Sociología» a don
Pedro Antonio Cordero Quiñones.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Sociología» convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Salamanca de fecha 3 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Pedro Antonio Cordero Quiñones Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de Socio-
logía.

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, 11 de enero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

2665 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico», Departamen-
to de Economía e Historia Económica, a don Miguel
Ángel Malo Ocaña.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de


