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a don Salvador Sánchez Hernández Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería Telemá-
tica», en el Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemá-
ticas, 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
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

7755 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mer-
cedes Pérez del Prado Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», adscrita al Departamento de Expresión
Gráfica y Arquitectónica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero), 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 el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña Mercedes
Pérez del Prado Profesora titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica y Arqui-
tectónica.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

7756 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Este-
ban Torre Serrano Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Teoría de la Literatura», adscrita
al Departamento de Lengua Española, Lingüística y
Teoría de la Literatura.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de
fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de
febrero), 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 por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Esteban Torre
Serrano Catedrático de Universidad de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Teoría de la Literatura», adscrita al Depar-
tamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

7757 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Igor-Mijail Tkachenko Gorski Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de junio de 1998
de esta Universidad, plaza número 95/98 (código: 1007), («Boletín
Oficial del Estado» del 27), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 don Igor-Mijail Tkachenko Gorski, con documento
nacional de identidad número 26.744.209, Profesor titular de

Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada.

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7758 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Teresa Chafer Bixquert Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es-
cultura», adscrita al Departamento de Escultura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de junio de 1998
de esta Universidad, plaza número 90/98 (código 2009) («Boletín
Oficial del Estado» del 27), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 Teresa Chafer Bixquert, con documento nacional
de identidad número 73.914.914, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento de «Escultura», adscrita al Departamento de Escultura.

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7759 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de doña Nuria García Muñoz
como Profesora titular 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; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Nuria García Muñoz, área de conocimiento de
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

7760 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Carlos Sánchez León Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Historia Antigua», del
Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico.

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
Juan Carlos Sánchez León, con documento nacional de identidad
número 27.258.531, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Historia Antigua», adscrito al Departamento de
Territorio y Patrimonio Histórico, 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, 17 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.


