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Departamento de Filología Francesa y Gallego-Portuguesa, de esta
Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4447 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Construcciones Arquitectónicas» del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas a
don Manuel Martín López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 30), para la provisión de la plaza número 98/041, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas», Departamento de Construcciones
Arquitectónicas, a favor de don Manuel Martín López, y una vez
acreditado por 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 Manuel Martín López Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones Arqui-
tectónicas», del Departamento de Construcciones Arquitectónicas,
de esta Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4448 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Historia e Instituciones Económicas» del
Departamento de Economía Aplicada I a don Domingo
Francisco Verdini Deus.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza número 98/026, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «His-
toria e Instituciones Económicas» del Departamento de Economía
Aplicada I, a favor de don Domingo Francisco Verdini Deus, y
una vez acreditado por 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 Domingo Francisco Verdini Deus Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Historia
e Instituciones Económicas», del Departamento de Economía Apli-
cada I, de esta Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4449 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Programadores Infor-
máticos de la Universidad de Burgos.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una finalizado el
plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acreditan las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Pro-
gramadores Informáticos de la Universidad de Burgos, a los que
en el anexo se relacionan por orden de puntuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Número
de orden Apellidos y nombre Número de Registro

de Personal

1 Cerro Alonso, Victoria Eugenia del . . . . 1312776468
2 Renedo Mena, Antonio Eduardo . . . . . . 931979857
3 Vélez Ruiz, Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314670924
4 García Renedo, Félix . . . . . . . . . . . . . . . . . 929808124
5 Vadillo Pérez, Antonio Javier . . . . . . . . . 1330275657

4450 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Ángeles Alcalá Díaz Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 26
de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Ángeles Alcalá Díaz, con documento nacional de identidad
número 5.197.186, Profesora titular de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Derecho Mercantil»,
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de con-
curso.

Ciudad Real, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

4451 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biología Celular» del Departamento de Biología Celu-
lar y Molecular a don Julián Yáñez Sánchez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 30), para la provisión de la plaza número 98/040, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Celu-
lar», Departamento de Biología Celular y Molecular, a favor de
don Julián Yáñez Sánchez, y una vez acreditado por 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 Julián Yáñez Sánchez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Biología Celular», del Depar-
tamento de Biología Celular y Molecular, de esta Universidad.

A Coruña, 3 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


