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6174 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
de la Cruz López-Campos Bodineau Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Alemana», adscrito al Departamento de Filología Ale-
mana.

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 Rafael de
la Cruz López-Campos Bodineau Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Alemana», adscrito al Depar-
tamento de Filología Alemana.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6175 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Antonio
Espuña Camarasa, en el área de conocimiento de «In-
geniería Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 15 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 26), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-703), en el área de conocimiento de
«Ingeniería Química» y el Departamento de Ingeniería Química,
a don Antonio Espuña Camarasa, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

6176 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Marina
Núñez Jiménez Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Pintura», del Departamento
de Expresión Artística.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 16 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de marzo), para la provisión de una
plaza de Profesor Titular del área de conocimiento de «Pintura»,
del Departamento de Expresión Artística, a favor de doña Marina
Núñez Jiménez, con documento nacional de identidad número
12.746.707, cumpliendo la interesada 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 Marina Núñez Jiménez Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Pintura», del Departamento
de Expresión Artística.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

6177 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrá-
tico de Escuela Universitaria a don Alberto Fernández
Sora.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don Alberto Fernández Sora, del área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

6178 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
Departamento de Informática y Automática, a don
José Escuadra Burrieza.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 2
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27), 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Escuadra Burrieza Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar-
tamento de Informática y Automática.

El interesado 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, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6179 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del
Departamento de Ingeniería Agroforestal, a don
Rafael Crecente Maseda.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»
(Lugo), del Departamento de Ingeniería Agroforestal, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Rafael Cre-
cente Maseda, y teniendo en cuenta que el interesado cumple
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


