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A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

6696 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesora
titular de Universidad y Profesora titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 9 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), para juzgar el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» del 30), 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 desarro-
llan, y habiendo cumplido las interesadas los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad y Profesora titular de Escuela Universitaria del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesora titular de Universidad: Doña María Carmen Agoues
Mendizábal. Documento nacional de identidad núme-
ro 72.435.492. Área de conocimiento: «Derecho Administrativo».
Departamento: Derecho Constitucional y Administrativo.

Profesora titular de Escuela Universitaria: Doña María Ángeles
Inchausti Irazábal. Documento nacional de identidad número
30.596.270. Área de conocimiento: «Economía Aplicada». Depar-
tamento: Economía Aplicada I.

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, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

6697 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ciencias Morfológicas», del Departamen-
to de Ciencias Morfológicas, a don Juan Antonio Suá-
rez Quintanilla.

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 «Ciencias Morfológicas», del
Departamento de Ciencias Morfológicas, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, a favor de don Juan Antonio Suárez Quin-
tanilla, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de la 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 Antonio Suárez Quintanilla Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfoló-
gicas», del Departamento de Ciencias Morfológicas, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

6698 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Francisco Cebrián Abellán Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Geografía
Humana», adscrita al departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de
3 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto noveno 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
Francisco Cebrián Abellán, con documento nacional de identidad
número 5.161.848, Profesor titular de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, del área de conocimiento «Geografía Humana»,
adscrita al departamento de Geografía y Ordenación del Territorio,
en virtud de concurso.

Ciudad Real, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

6699 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco José Peláez
Fermoso.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 10
de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de diciem-
bre), y acreditados reglamentariamente por el concursante pro-
puesto los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Universidad del área de «Economía Aplicada»,
Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas Empresariales
y para Economistas), a don Francisco José Peláez Fermoso, en
la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el
artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Valladolid, 3 de marzo de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

6700 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Francisco
Javier Trapote del Canto Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Inge-
niería Eléctrica».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 29 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
Trapote del Canto Profesor titular de Escuela Universitaria, en


