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cimiento de «Derecho Penal», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca, de fecha 2 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Cristina Méndez Rodríguez, Profesora titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de
Derecho Público General.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6081 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Carlos Molero Yunta Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Eléctrica.

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 71/98 (código 2004)
(«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 Juan Carlos Molero Yunta, con documento nacional
de identidad número 4.576.293, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6082 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Macarena Boix García Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

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 80/98 (código 1030)
(«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 doña Macarena Boix García, con documento nacional
de identidad número 21.643.000, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6083 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María Isabel
Muguruza Roca en el área de conocimiento «Literatura
Española».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral, de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con-
vocada por Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad
del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido la intere-
sada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco a doña María Isabel
Muguruza Roca, documento nacional de identidad núme-
ro 16.252.958, área de conocimiento «Literatura Española»,
Departamento de Filología Española.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berría.

6084 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Senen Senent Español Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería de Sistemas y Automática», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

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 70/98 (código 1998),
(«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 Juan Senen Senent Español, con documento nacio-
nal de identidad número 22.133.152, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita
al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6085 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Soler Basauri Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

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 76/98 (código 1004),
(«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
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nombrar a don Vicente Soler Basauri, con documento nacional
de identidad número 22.512.615, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6086 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se corrige error
de la Resolución de 2 de febrero de 1999, por la que
se nombraban Catedráticos de Universidad y Cate-
drático de Escuela Universitaria.

Advertido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 43, de fe-
cha 19 de febrero de 1999, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 7193, columna A, donde dice: «don Jesús Recalde
Izaguirre, documento nacional de identidad número 14.579.229,
área de conocimiento: “Pintura”, Departamento: Pintura», debe
decir: «Don Josu Recalde Izaguirre, documento nacional de iden-
tidad número 14.579.229, área de conocimiento: “Pintura”,
Departamento: Pintura».

Leioa, 20 de febrero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berría.

6087 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Fisioterapia» del Departamento de Cien-
cias de la Salud I a doña Beatriz Rodríguez Romero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza número 98/23, de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Fi-
sioterapia», Departamento de Ciencias de la Salud I, a favor de
doña Beatriz Rodríguez Romero, y una vez acreditado por la inte-
resada 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 doña Beatriz Rodríguez Romero Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia»
del Departamento de Ciencias de la Salud I de esta Universidad.

A Coruña, 22 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

6088 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se corrigen
errores en la del 3, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de un puesto de trabajo vacante
en el organismo.

Advertido error en el texto remito para la publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 45, de fecha 22 de febrero de 1999, página 7405, se transcribe
a continuación la oportuna modificación:

Donde dice: «Resolución de 3 de enero de 1999», debe decir:
«Resolución de 3 de febrero».

Móstoles, 23 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

6089 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se corrigen errores en
la de fecha 8 de febrero de 1999, por la que se nombra
a don Luis Javier Gutiérrez Jérez Profesor titular de
Universidad.

Habiéndose publicado Resolución de 8 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), por la que se nombra a don
Luis Javier Gutiérrez Jérez Profesor titular de Universidad, se han
observado errores que es preciso rectificar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 105.2.o de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado resuelve efectuar la siguiente corrección:

En el área de conocimiento, donde dice: «Derecho Financiero
y Tributario», debe decir: «Derecho Civil».

Jaén, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

6090 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Vicente
Agustín López Sánchez-Vizcaíno Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Gristalo-
grafía y Mineralogía» del Departamento de Geología.

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 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo 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
Vicente Agustín López Sánchez-Vizcaíno, con documento nacional
de identidad número 30.526.653, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía» adscrito
al Departamento de Geología, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado que deberá efec-
tuarse 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».

Jaén, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

6091 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Jesús
López-Peláez Casellas Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del
Departamento de Filología Inglesa.

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 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo 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
Jesús López-Peláez Casellas, con documento nacional de identidad
número 25.995.905, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Inglesa» adscrito al Departamento de
Filología Inglesa, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado que deberá efec-
tuarse 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».

Jaén, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.


