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el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con los emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

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

6701 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad, Profesoras titulares de Uni-
versidad y Catedráticos de Escuela Universitaria.

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 plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad 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 los interesados 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 Catedráticos de Univer-
sidad, Profesoras titulares de Universidad y Catedráticos de Escue-
la Universitaria del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Catedráticos de Universidad

Don Juan Ignacio Pérez Iglesias. Documento nacional de iden-
tidad número 16.034.321. Área de conocimiento: «Biología Ani-
mal». Departamento: Biología Animal y Genética.

Don José María Mínguez Rodríguez. Documento nacional de
identidad número 14.381.769. Área de conocimiento: «Física Apli-
cada». Departamento: Física Aplicada II.

Don José María Martín Senovilla. Documento nacional de iden-
tidad número 6.537.881. Área de conocimiento: «Física Teórica».
Departamento: Física Teórica e Historia de la Ciencia.

Doña Maitena Echebarría Aróstegui. Documento nacional de
identidad número 14.238.748. Área de conocimiento: «Lingüística
General». Departamento: Filología Española.

Doña Eulalia Pérez Sedeño. Documento nacional de identidad
número 2.085.311. Área de conocimiento: «Lógica y Filosofía de
la Ciencia». Departamento: Lógica y Filosofía de la Ciencia.

Profesoras titulares de Universidad

Doña Marta Escapa García. Documento nacional de identidad
número 11.917.059. Área de conocimiento: «Fundamentos del
Análisis Económico». Departamento: Fundamentos del Análisis
Económico.

Doña Miren Itziar Laca Mugarza. Documento nacional de iden-
tidad número 16.034.721. Área de conocimiento: «Lingüística
General». Departamento: Filología Española.

Catedráticos de Escuela Universitaria

Don Ignacio Aldecoa Beitia. Documento nacional de identidad
número 15.364.408. Área de conocimiento: «Didáctica de la Len-
gua y la Literatura». Departamento: Didáctica de la Lengua y la
Literatura.

Doña Ana Rosa Arrivillaga Iriarte. Documento nacional de iden-
tidad número 72.662.254. Área de conocimiento: «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». Departamento: Psicología Evolutiva y
de la Educación.

Don Víctor Urruela Rodríguez. Documento nacional de iden-
tidad número 14.535.679. Área de conocimiento: «Sociología».
Departamento: Sociología II.

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

6702 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Matemática Apli-
cada» a don Carlos Federico Esebbag Benchimol.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria C.o: Z023/DMA412- del área de «Matemática Aplicada»,
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 23 de
febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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 Carlos Federico Esebbag Benchimol, con núme-
ro de identificación fiscal 11.842.842-G, Profesor titular de Escual
Universitaria del área de «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, 3 de marzo de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

6703 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Jesús
Sánchez García, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Medicina y Cirugía Ani-
mal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolucion de esta Universidad
de fecha 21 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12
de agosto), 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 el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Suárez García
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Me-
dicina y Cirugía Animal», adscrita al Departamento de Patología
Animal/Medicina Animal, con los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes le corresponden.

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


