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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 septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Antonio
José Valverde Asencio Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social»,
adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5297 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña
Esther María Fernández de Paz Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Antropo-
logía Social», adscrita al Departamento de Antropo-
logía Social.

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 la Doctora doña Esther
María Fernández de Paz Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Antropología Social», adscrita al Departa-
mento de Antropología Social.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5298 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Pablo
Luis Núñez Lozano Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», ads-
crito al Departamento de Derecho Mercantil.

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 al Doctor don Pablo Luis
Núñez Lozano Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Derecho Mercantil», adscrito al Departamento de
Derecho Mercantil.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5299 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Francisco Javier Ponseti Verdaguer Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Educación Física y Deportiva».

Vista la propuesta elevada con fecha 22 de enero de 1999,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 27 de enero
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva», ads-
crita al Departamento de Ciencias de la Educación de esta Uni-
versidad, a favor de don Francisco Javier Ponseti Verdaguer, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de

septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas 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 Francisco Javier Ponseti
Verdaguer Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Educación Física y Deportiva», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias de la Educación de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 8 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(F. O. U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera Baño.

5300 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Gon-
zalo Plaza Valtueña Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Física Aplicada», adscrito
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 al Doctor don Gonzalo
Plaza Valtueña Profesor titular de esta Universidad, del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al Departamento de
Física Aplicada.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5301 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Alejandro Melle Hernández Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Álgebra».

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 7 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), y presentada por el interesado la documen-
tación 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
Alejandro Melle Hernández, con documento nacional de identidad
50.085.511, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento de «Álgebra», adscrita al Depar-
tamento de Álgebra, 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, 11 de febrero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5302 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Manuel Mañas Baena Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Física
Teórica».

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 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 con-
vocatoria,


