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7147 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de
febrero de 1999, del Ayuntamiento de Villacañas (To-
ledo), por la que se hace público el nombramiento
de un Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 56, de fecha 6 de
marzo de 1999, aparece insertada la Resolución de 8 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Villacañas (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

En la página 9119, columna derecha, donde dice: «...referente
a la convocatoria para proveer una plaza de...», debe decir: «...por
la que se hace público el nombramiento de un...».

UNIVERSIDADES

7148 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Jeró-
nimo Juidías Barroso Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y
de la Educación», adscrita al Departamento de Psi-
cología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 30 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jerónimo Juidías
Barroso Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de Psicología.

Huelva, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

7149 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña Inmaculada Concep-
ción Martín Rojo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a doña
Inmaculada Concepción Martín Rojo, en el área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Administración de Empresas.

Málaga, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7150 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Pedro Jesús Maireles
Torres y a don Miguel Ángel García Aranda.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Pedro Jesús Maireles Torres, en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Don Miguel Ángel García Aranda, en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Málaga, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7151 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Félix Rincón de Rojas, Profesor titular de Escue-
la Universitaria, área de conocimiento de «Matemática
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 11 de Profesor Titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Matemática Aplicada», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nom-
brar a don Félix Rincón de Rojas, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
en el Departamento de Matemática Aplicada, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
de un plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

7152 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Carlos Fernández Andrés Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 3 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma


