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febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo),
y una vez efectuada por la Comisión de Selección la correspon-
diente propuesta para la provisión de las plazas vinculadas, el
Rector de la Universidad Complutense de Madrid y el Director
general de Personal del Ministerio de Defensa han resuelto nom-
brar a don Luis Miguel Callol Sánchez Profesor titular del área
de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de Medi-
cina, vinculado con la plaza de Jefe de Sección de Neumología
en el Hospital Militar Universitario del Aire de Madrid.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

4333 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Organización de Empresas», a don Hipólito Molina
Manchón.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 17
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), se
nombra Profesor titular de Universidad (A-0974), en el área de
conocimiento de «Organización de Empresas», Departamento de
Organización de Empresas, a don Hipólito Molina Manchón.

Alicante, 1 de febrero de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

4334 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Miguel
Celemín Matachana Catedrático de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29
de mayo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Celemín
Matachana Catedrático de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física,
Química y Expresión Gráfica, con los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 1 de febrero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

4335 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que
se nombra a doña Marina Torreblanca Calvo, Profe-
sora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento
de Ciencias Experimentales y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de

Profesora titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de abril), y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto noveno 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 doña Marina Torreblanca Calvo, con documento nacional
de identidad número 2.525.758, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área
de conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento de
Ciencias Experimentales y Tecnología, en virtud de concurso opo-
sición.

Elche, 1 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

4336 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que
se nombra a doña María Francisca Colom Valiente,
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Microbiología», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesora titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de abril), y presentada por la interesada la documentación
a que hace referencia el punto noveno 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 doña María Francisca Colom Valiente, con documento nacio-
nal de identidad número 21.423.414, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del
área de conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento
de Ciencias Experimentales y Tecnología, en virtud de concur-
so-oposición.

Elche, 2 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

4337 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
Jesús Casas Jiménez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ecología».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 14 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don José Jesús Casas Jiménez, de área de conocimiento de
«Ecología», del Departamento de Biología Vegetal y Ecología.

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».

Almería, 6 de febrero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


