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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 Profesora titular
de Escuela Universitaria, de esta Universidad de Barcelona, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
ponda, a la señora M. Teresa Mañá Terré.

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

ANEXO

Profesora titular de Escuela Universitaria

Mañá Terré, M. Teresa. Área de conocimiento: «Bibliotecono-
mía y Documentación». Departamento: Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación.

7541 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Profesores titulares de Uni-
versidad.

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 Profesores titulares de Uni-
versidad a:

Don Luis Babiloni Matos, área de conocimiento «Didáctica
Matemática», Departamento de Didáctica de la Matemática y de
las Ciencias Experimentales.

Doña María Espinet Blanch, área de conocimiento «Didáctica
de las Ciencias Experimentales», Departamento de Didáctica de
la Matemática y de las Ciencias Experimentales.

Doña Rosa María Pujol Vilallonga, área de conocimiento «Di-
dáctica de las Ciencias Experimentales», Departamento de Didác-
tica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales.

Doña María Magdalena Sola Tey, área de conocimiento «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», Departamento de Economía de
la Empresa.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

7542 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Igna-
cio José Pomares Hernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía e His-
toria de las Instituciones Económicas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 22 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
17 de julio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ignacio José Poma-
res Hernández Profesor titular de esta Universidad del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de Economía e Historia de las Instituciones Económicas.

Huelva, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

7543 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don José María Asensio Agui-
lera como Catedrático 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 Catedrático de Universidad
a don José María Asensio Aguilera, área de conocimiento «Teoría
e Historia de la Educación», Departamento de Pedagogía Siste-
mática y Social.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

7544 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Albert Aviñó
Andrés, 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-704), en el área de conoci-
miento de «Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemá-
tica Aplicada II, a don Albert Aviñó Andrés, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Pagés
i Fita.

7545 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús Francisco Fornieles Callejón, Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Electromagnetismo».

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 «Electromagnetismo», convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Granada, de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril), 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 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 Jesús Francisco Fornieles Callejón, Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Electromagnetismo».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Electromagnetismo y Física de la Materia.

Granada, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


