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del Hospital Universitario de Canarias, en el área de conocimiento
«Medicina Preventiva y Salud Pública», adscrito el Departamento
de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Toxicología y Legislación Sanitaria, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 22 de enero de 1999.—El Rector, Matías López
Rodríguez.—El Presidente del Cabildo, Adán Martín Menis.

5490 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Luis Chinchilla Min-
guet.

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 Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
pondan según las disposiciones legales vigentes, a:

Don José Luis Chinchilla Minguet, en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Málaga, 29 de enero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

5491 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Elisa Viñuela Sandoval Catedrática de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Producción Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 2 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Producción Vegetal», y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Elisa Viñuela Sandoval Catedrática de Universidad, en el
área de conocimiento de «Producción Vegetal», en el Departamento
de Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon-
den, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

5492 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Díaz Estrella.

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-
pondan según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Antonio Díaz Estrella, en el área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica», adscrita al Departamento de Tecnología Elec-
trónica.

Málaga, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

5493 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Marina Fer-
nández Ramírez.

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 Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le correspondan según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Marina Fernández Ramírez, en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
Departamento de Derecho Privado Especial.

Málaga, 8 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

5494 RESOLUCIÓN de 8 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
«Lengua Española» del Departamento de Filología
Española y Latina, a don Antonio Freire Llamas.

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 98/039 de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Lengua Espa-
ñola», Departamento de Filología Española y Latina, a favor de
don Antonio Freire Llamas, y una vez acreditados 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 Antonio Freire Llamas Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Lengua Española» del Depar-
tamento de Filología Española y Latina, de esta Universidad.

A Coruña, 8 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

5495 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Ángel Suja
Sánchez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 12 de
enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,


