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7761 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de doña Matilde Delgado Reina
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 Matilde Delgado Reina, área de conocimiento
de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

7762 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra
a don Sergio Jiménez Martín como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Econo-
mía Aplicada».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e) de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad, de 22 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de julio), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», y una vez acreditado 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 nombrar a don Sergio Jiménez Martín, con docu-
mento nacional de identidad número 33.890.014, Profesor titular
de la Universidad Carlos III, de Madrid del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía.

Getafe, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

7763 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra
a doña Raquel Castillejo Manzanares como Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Procesal».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad, de 22 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de julio), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Procesal», y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto 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 nombrar a doña Raquel Castillejo Manzanares, con
documento nacional de identidad número 50.171.266, Profesora
titular de Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid, del
área de conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho.

Getafe, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

7764 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Isabel Torres López Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Celular», del
Departamento de Biología Experimental.

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 doña
María Isabel Torres López, con documento nacional de identidad
número 24.186.523-E, Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Biología Celular», adscrita al Departamento
de Biología Celular, 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, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

7765 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco José Torres Ruiz Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados», del Departamento de Admi-
nistración de Empresas, Contabilidad y Sociología.

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 José Torres Ruiz, con documento nacional de identidad
número 25.992.570, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados»,
adscrito al Departamento de Administración de Empresas, Con-
tabilidad y Sociología, 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, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

7766 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería Mecánica» del Departamento de Ingeniería
Naval y Oceánica e Ingeniería Mecánica a don Pedro
Fraga López.

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 98/035 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica e Inge-
niería Mecánica, a favor de don Pedro Fraga López, y una vez
acreditados por el interesado los requisitos a que alude el apar-
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tado 2 del artículo 5.o 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 don Pedro Fraga López Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», del Depar-
tamento de Ingeniería Naval y Oceánica e Ingeniería Mecánica
de esta Universidad.

A Coruña, 22 de marzo de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

7767 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
drático de Universidad, Profesores titulares de Uni-
versidad y Catedrática de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre) para juzgar el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Universidad
del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» 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 requi-
sitos 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 Catedrático de Universi-
dad, Profesores titulares de Universidad y Catedrática de Escuela
Universitaria del País Vasco a:

Catedrático de Universidad

Don Gotzon Madariaga Menéndez, documento nacional de
identidad número 14.946.688. Área de conocimiento: «Física de
la Materia Condensada». Departamento: Física de la Materia Con-
densada.

Profesores titulares de Universidad

Don Xabier Morrás Zazpe, documento nacional de identidad
número 15.723.562. Área de conocimiento: «Dibujo». Departa-
mento: Dibujo.

Doña Ana Isabel Saracho de la Torre, documento nacional de
identidad número 30.569.664. Área de conocimiento: «Funda-
mentos del Análisis Económico». Departamento: Fundamentos del
Análisis Económico.

Catedrática de Escuela Universitaria

Doña Rosa María Serafina Oteiza Aldasoro, documento nacio-
nal de identidad número 15.760.414. Área de conocimiento: «Di-
dáctica y Organización Escolar». Departamento: Didáctica y Orga-
nización Escolar.

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, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

7768 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Muñoz Delgado Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», del Departamento de Matemáticas.

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 Javier Muñoz Delgado, con documento nacional de iden-
tidad número 52.530.716-G, Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Departa-
mento de Matemáticas, 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, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

7769 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
drático de Universidad y Profesora titular de Univer-
sidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 9 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre) 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 («Boletín Oficial del Estado» 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 inte-
resados 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 Catedrático de Universidad
y Profesora titular de Universidad del País Vasco a:

Catedrático de Universidad

Don Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, documento nacional
de identidad número 15.926.363. Área de conocimiento: «Filo-
sofía del Derecho». Departamento: Filosofía de los Valores y Antro-
pología Social.

Profesora titular de Universidad

Doña Ewa Zdzislawa Raczka Wojtowicka, documento nacional
de identidad número 16.059.513. Área de conocimiento: «Far-
macología». Departamento: Farmacología.

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, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

7770 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Teresa García Hernández Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
del Departamento de Física.

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,


