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4851 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Antonio Martínez Mora Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo
de 1998 de esta Universidad, plaza número 41/98 (Cód.: 2002),
(«Boletín Oficial del Estado» del 30) y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo 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 y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Juan Antonio Martínez Mora, con docu-
mento nacional de identidad número 20.779.607, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada.

Valencia, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4852 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Manuel Auñón López y a don José Antonio
Ferri Aranda Profesores titulares de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expre-
sión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso número 64/98, convocado por Resolución de
3 de abril de 1998 de esta Universidad, plazas números 320 y
337 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo) y presentada por
los interesados la documentación a que hace referencia el punto
décimo 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 y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Auñón López, con docu-
mento nacional de identidad número 85.301.125, y a don José
Antonio Ferri Aranda, con documento nacional de identidad núme-
ro 22.525.803, Profesores titulares de Escuela Universitaria de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento
de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Valencia, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4853 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Salvador Castrillo Castelblanque Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo
de 1998 de esta Universidad, plaza número 38/98 (Cód.: 272),
(«Boletín Oficial del Estado» del 30) y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo 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 y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Salvador Castrillo Castelblanque, con
documento nacional de identidad número 73.724.919, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica.

Valencia, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4854 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas» a don Francisco José
Conca Flor.

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-0975), en el área de
conocimiento de «Organización de Empresas», Departamento de
Organización de Empresas, a don Francisco José Conca Flor.

Alicante, 6 de febrero de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

4855 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José Ignacio López Sánchez Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Organización de Empresas».

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, convocados mediante Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 17 de abril de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo 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 don
José Ignacio López Sánchez, con documento nacional de identidad
número 815.982, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Orga-
nización de Empresas, en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 6 de febrero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

4856 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Microbiología», Departamento de
Microbiología y Genética, a doña María del Carmen
López Cuesta.

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 Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Microbiología», convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 María del Carmen López Cuesta Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Microbiología», adscrita del Departa-
mento de Microbiología y Genética.


