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de Escuela Universitaria (CEU-117) en el área de conocimiento de
«Física Aplicada» y el Departamento de Física e Ingeniería Nuclear,
a doña María Ángeles Riera Mora con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

6623 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Hidráulica», Departamento de
Ingeniería Mecánica y Civil, a don José Luis Pulido
Carrillo.

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 «Ingeniería Hidráulica», convocada por Reso-
lución 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 Luis Pulido Carrillo, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Hidráulica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y Civil.

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, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6624 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Antonio Magaña
Nieto, en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada».

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-706) en el área de conocimiento de
«Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemática Aplica-
da II, a don Antonio Magaña Nieto, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan.

Barcelona, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

6625 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
Profesor titular de Universidad a don Manel Canales
Gabriel, en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

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-701) en el área de conocimiento de
«Física Aplicada» y el Departamento de Física e Ingeniería Nuclear,
a don Manel Canales Gabriel, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan.

Barcelona, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

6626 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «In-
geniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría»,
Departamento de Ingeniería Mecánica y Civil, a don
Alfonso Núñez-García del Pozo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», 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 Alfonso Núñez-García del Pozo Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca en el área de conoci-
miento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y Civil.

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, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6627 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Luis
Sebastián García Fuentes Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Química Física».

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 Alme-
ría, de fecha 2 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 26),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Luis Sebastián García Fuentes, de área de conocimiento:
«Química Física». Departamento: Química-Física, Bioquímica y
Química Inorgánica.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 5 de marzo de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


