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Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don José Ángel Suja Sánchez. Documento nacional de iden-
tidad número 5.364.593. Área de conocimiento: «Biología Celu-
lar». Departamento: Biología.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución. Los efectos de
este nombramiento serán desde el 14 de enero de 1999, fecha
de la propuesta efectuada por la Comisión.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

5496 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Carmen Blasco Rodríguez Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 1 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», 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 Carmen Blasco Rodríguez Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica»,
en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, 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, 9 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

5497 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Javier García-Gutiérrez Mosteiro Pro-
fesor titular de Universidad, área de conocimiento de
«Expresión Gráfica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 3 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acreditado por el
concursante propuesto 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 don Francisco Javier García-Gutiérrez Mosteiro Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», en el Departamento de Ideación Gráfica Arqui-
tectónica, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria le corresponden, con efectos de la correspondiente toma de
posesión.

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

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

5498 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María del Carmen García Reig Profesora titular
de Universidad, área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 2 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», 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 María del Carmen García Reig Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
corresponden, 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, 9 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

5499 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa» del Departa-
mento de Matemáticas, a don Ricardo Cao Abad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), para la provisión de la plaza número 98/044 de Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa», Departamento de Matemáticas, a favor
de don Ricardo Cao Abad, 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 Ricardo Cao Abad Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa»
del Departamento de Matemáticas, de esta Universidad.

A Coruña, 9 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

5500 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Luis Arjona Guajardo-Fajardo Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil e Inter-
nacional Privado.

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 José Luis
Arjona Guajardo-Fajardo Profesor titular de Universidad de esta
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Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5501 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Espejo Lerdo de Tejada Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil e Inter-
nacional Privado.

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

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel Espe-
jo Lerdo de Tejada Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5502 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Ana
Laura Cabezuelo Arenas Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil e Inter-
nacional Privado.

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 Ana
Laura Cabezuelo Arenas Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5503 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Adame Martínez Profesor titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Derecho Civil», ads-
crita al Departamento de Derecho Civil e Internacional
Privado.

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 Miguel Ángel
Adame Martínez Profesor titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5504 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Ánge-
la Reyes Fernández Arévalo Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil e Inter-
nacional Privado.

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 Ángela
Reyes Fernández Arévalo Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5505 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Ramos Reyes Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Electromagnetismo»,
adscrita al Departamento de Electrónica y Electromag-
netismo.

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 Antonio
Ramos Reyes Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Electromagnetismo», adscrita al
Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5506 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José María de la Torre Martínez Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha de 30 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José María de la Torre Martínez Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad.

Granada, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


