
BOE núm. 32 Sábado 6 febrero 1999 5605

3105 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Aguilera Venegas Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Aguilera Vene-
gas Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada.

Sevilla, 14 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3106 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Ángeles González Fernández Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea», adscrita al Departamento de Historia
Contemporánea.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Ángeles Gon-
zález Fernández Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia Contemporánea», adscrita al Departamento
de Historia Contemporánea.

Sevilla, 14 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3107 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Nieves Pascual Soler Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», del
Departamento de Filología Inglesa.

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 la interesada 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Nieves Pascual Soler, con documento nacional de identidad
número 27.521.400, Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento
de Filología Inglesa, en virtud de concurso ordinario.

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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 14 de enero de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

3108 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Adrián
Torres.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio) y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a don José Anto-
nio Adrián Torres en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento
de Psicología Social y de la Personalidad.

Málaga, 14 de enero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3109 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Dolores Arias
Díaz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo) y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que la corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a doña María
Dolores Arias Díaz en el área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil, Romano y Eclesiástico
del Estado.

Málaga, 14 de enero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3110 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Mayoral Calzada Profesora titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 9 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril) y acreditados
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el artícu-
lo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución
de convocatoria, este Rectorado, en virtud de las atribuciones que
le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1
del citado Real Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha
resuelto nombrar Profesora titular de la Universidad de Extrema-
dura en el área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía Pato-
lógica Comparadas», del Departamento de Medicina y Sanidad
Animal, a doña Ana Isabel Mayoral Calzada.

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».

Badajoz, 15 de enero de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.


