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5507 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Campos Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Matemá-
tica Aplicada».

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 «Matemática Aplicada», convocada por Resolución de la Uni-
versidad 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 Juan Campos Rodríguez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Matemática Aplicada.

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

5508 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Belén Soria Clivilles Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Filo-
logía Inglesa».

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 «Filología Inglesa», convocada por Resolución 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 doña María Belén Soria Clivilles Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Inglesa.

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

5509 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Javier Arteta Arrue Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Dibujo».

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 «Dibujo», convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada, 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 Francisco Javier Arteta Arrue Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Dibujo».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Dibujo.

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

5510 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Salvador González García Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Electro-
magnetismo».

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 «Electromagnetismo», convocada por Resolución de la Univer-
sidad 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 Salvador González García Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Elec-
tromagnetismo».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Electromagnetismo.

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

5511 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión (especialidad
Informática), por el sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.4 de la Resolución
de la Universidad de Sevilla, de fecha 6 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de abril), por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (especialidad
Informática), por el sistema de promoción interna, de esta Uni-
versidad, vista la propuesta del Tribunal calificador y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones legalmente con-
feridas, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión (especialidad Informática), por el sistema de promoción inter-
na, de la Universidad de Sevilla a los aspirantes que se relacionan
en anexo.

Segundo.—La toma de posesión de sus puestos de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde la publicación
del nombramiento.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, comunicando, previa-
mente, su interposición a este Rectorado, según el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Escala de Gestión (especialidad Informática)

Número
de orden DNI Apellidos y nombre

1 31.242.555 Cortés Delgado, Julia.
2 28.660.189 Matos Limón, Manuel.
3 75.403.215 Miró Vera, Ramona.
4 28.715.957 Tenorio Espejo, Pablo Luis.
5 28.570.098 Álvarez Moro, Corsino Joaquín.

5512 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Técnica de Gestión (es-
pecialidad Informática), por el sistema de promoción
interna.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.4 de la Resolución
de la Universidad de Sevilla, de fecha 6 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 24), por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión (especialidad
Informática), por el sistema de promoción interna, de esta Uni-
versidad, vista la propuesta del Tribunal calificador y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones legalmente con-
feridas, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión (especialidad Informática), por el sistema de promoción
interna, de la Universidad de Sevilla a los aspirantes que se rela-
cionan en anexo.

Segundo.—La toma de posesión de sus puestos de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde la publicación
del nombramiento.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, comunicando, previa-
mente, su interposición a este Rectorado, según el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

ANEXO

Escala Técnica de Gestión (especialidad Informática)

Número
de orden DNI Apellidos y nombre

1 31.227.923 López San Miguel, Enrique Javier.
2 45.075.241 Lobato Sánchez, Francisco.
3 24.877.235 Pérez Guijarro, Antonio.
4 28.883.480 Ramos Gómez, Manuel.
5 29.475.143 López Herrera, María del Carmen.
6 35.055.811 Álvarez Tobar, Paula.

5513 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Ortigueira Sánchez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Comerciali-
zación e Investigación de Mercados», adscrito al
Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Mar-
keting).

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 Manuel Orti-
gueira Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Comercialización e
Investigación de Mercados», adscrito al Departamento de Admi-
nistración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mer-
cados (Marketing).

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

5514 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Matemática Aplicada», a don Pedro Antonio Ramos
Alonso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad,
C.o: Z023/DMA203, del área de conocimiento «Matemática Apli-
cada», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha
2 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 26), y pre-
sentada 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Pedro Antonio Ramos Alonso, con número de iden-
tificación fiscal 11.937.710-C, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemáticas, de esta Universidad. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 11 de febrero de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

5515 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Emilio Pedro Vivancos Rubio Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computa-
ción.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 84/1998 (códi-
go 1332) («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Emilio Pedro Vivancos Rubio, con documento
nacional de identidad número 21.473.683, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computa-
ción.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5516 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Daniel Pastor Abellán Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Teoría de
la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril


