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7535 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge
Francisco Galán Vioque Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), 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 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Francisco
Galán Vioque Profesor titular de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al
Departamento de Matemática Aplicada II.

Sevilla, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

7536 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Luis
Miguel Hinojosa Martínez, Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales»,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de abril),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Luis Miguel Hinojosa Martínez, Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Granada, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

7537 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a doña
Rosario Valpuesta Fernández Catedrática de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho y Humanidades.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 7 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza número 1/98,
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento «Derecho
Civil», y una vez acreditados por la interesada los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña Rosario Valpuesta Fernández, con docu-
mento nacional de identidad número 28.398.530, Catedrática de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho y Humanidades, de esta Universidad.

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

Sevilla, 5 de marzo de 1999.—El Rector accidental, Vicepre-
sidente de Ordenación Académica, José Luis Martín Marín.

7538 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña Inmaculada Vilardell Riera
como Catedrática de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
a doña Inmaculada Vilardell Riera, área de conocimiento «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», Departamento de Economía de
la Empresa.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

7539 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación» a los aspirantes
que se indican.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe-
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 23 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 15 de julio y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 13 de agosto), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 13 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de diciembre y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» del 9), ha resuelto nombrar Profesores titu-
lares de Universidad, de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le corresponda,
a los señores que se relacionan en el anexo.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Rector, Antoni Caparros
i Benedicto.

ANEXO

Profesores Titulares de Universidad

Abadal Falgueras, Ernest. Área de conocimiento: «Biblioteco-
nomía y Documentación». Departamento: Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en Educación.

Estivill Rius, María Asunción. Área de conocimiento: «Biblio-
teconomía y Documentación». Departamento: Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación.

7540 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña M. Teresa Mañá
Terré, del área de conocimiento de Biblioteconomía
y Documentación.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe-
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 23 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 15 de julio y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 13 de agosto), y de acuerdo con lo que establece


