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artículo 13.1 del citado Real Decreto y el artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), ha resuelto nombrar Catedrática de la Universidad de
Extremadura en el área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación», Departamento de Ciencias de la Educación, a
doña Emilia Domínguez Rodríguez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 12 de enero de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

2671 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento
de «Microbiología», Departamento de Microbiología y
Genética, a don Miguel Sánchez Pérez.

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 «Microbiología», convocada por Resolución de la Universidad
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 Miguel Sánchez Pérez Catedrático de Universidad
de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de
«Microbiología», adscrita al Departamento de Microbiología y
Genética.

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

2672 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Miguel
Moreno Carretero Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento «Química Inorgánica» del Depar-
tamento de Química Inorgánica y Orgánica.

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 mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Miguel Moreno Carretero, con documento nacional
de identidad número 24.144.480, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al Depar-
tamento de Química Inorgánica y Orgánica, 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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 12 de enero de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

2673 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Juan
José Pasantes Ludeña Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Genética», del Depar-
tamento de Bioquímica, Genética e Inmunología.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 19 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1998), para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Genética», del Departamento de Bioquímica, Genética
e Inmunología, a favor de don Juan José Pasantes Ludeña, con
documento nacional de identidad número 76.342.211, cumplien-
do el interesado 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 Pasantes Ludeña Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Genética», del Depar-
tamento de Bioquímica, Genética e Inmunología.

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 siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 13 de enero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.


