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7628 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don José María Cámara Zapata Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología.

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 Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de abril), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la 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
José María Cámara Zapata, con documento nacional de identidad
número 29.003.715, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de cono-
cimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Ciencias
Experimentales y Tecnología, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 15 de marzo de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

7629 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 14 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1999), 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» de 30 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 desarrollan,
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 Profesor titular de Uni-
versidad y Profesor titular de Escuela Universitaria del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesor titular de Universidad

Don Koldo Mikel Santiago Redondo, documento nacional de
identidad 15.969.526. Área de conocimiento: «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social». Departamento: Derecho de la
Empresas.

Profesor titular de Escuela Universitaria

Don Iñaki Hera Saizarbitoria, documento nacional de identidad
34.097.761. Área de conocimiento: «Organización de Empresas».
Departamento: Organización de Empresas.

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, a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 15 de marzo de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berría.

7630 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filología Inglesa» del Departamento de Filología
Inglesa a doña María Jesús Lorenzo Modia.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 30), para la provisión de la plaza número 98/031 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Ingle-
sa», departamento de Filología Inglesa, a favor de doña María
Jesús Lorenzo Modia, y una vez acreditado 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Jesús Lorenzo Modia Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del
Departamento de Filología Inglesa de esta Universidad.

A Coruña, 16 de marzo de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

7631 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Alfonso
Martínez Ruiz Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenie-
ría», del Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño
y Proyectos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo 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
Alfonso Martínez Ruiz, con documento nacional de identidad
número 24.090.881, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería» adscrito al
Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos, en virtud
del concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse 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».

Jaén, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

7632 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a doña María Mercedes Laita Ruiz de Asúa Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Geografía Física».

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de marzo de 1999 por
la Comisión Calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 12 de marzo de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril), para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Geografía Física», adscrita al Departamento de
Ciencias de la Tierra de esta Universidad, a favor de doña María
Mercedes Laita Ruiz de Asúa, y habiendo cumplido la interesada
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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), en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña María Mercedes Laita
Ruiz de Asúa Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Geografía Física», adscrita al Departamento
de Ciencias de la Tierra de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 17 de marzo de 1999.—El Rector, P. D.
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera Baño.

7633 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que resuel-
ve la convocatoria pública para proveer un puesto de
trabajo, por el procedimiento de libre designación,
convocado por Resolución de 17 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 b) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), y en
uso de las competencias que tengo asignadas por el artículo 19.d)
de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la Universidad
Internacional de Andalucía («Boletín Oficial del Estado» de 27 de
mayo), y por el artículo 30, d) del Decreto 253/1997, de 4 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Funciona-
miento de la misma («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del 8), he resuelto:

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo convocado por Reso-
lución de este Rectorado, de fecha 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1999), y nombrar
para el desempeño del mismo a doña Luisa Margarita Rancaño
Martín, funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración de
la Seguridad Social, con número de Registro de Personal:
242963700A1604.

Segundo.—La interesada deberá tomar posesión, en el plazo
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar
desde su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme
a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.—El Rector, José María Martín
Delgado.

7634 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco Garrido Peña Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filosofía Moral», del Depar-
tamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filo-
sofía Moral y Filosofía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo 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 Garrido Peña, con documento nacional de identidad
número 28.526.775, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filosofía Moral», adscrito al Departamento de
Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse 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».

Jaén, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

7635 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco García Pascual,
en el área de conocimiento «Análisis Geográfico Regio-
nal».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 251, de
16 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco García
Pascual, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
«Análisis Geográfico Regional» y asignado al Departamento de Geo-
grafía y Sociología, con los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

Lleida, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7636 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Ganau Casas, en
el área de conocimiento «Geografía Humana».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Ganau Casas,
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Geo-
grafía Humana» y asignado al Departamento de Geografía y Socio-
logía, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Lleida, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.


