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Sábado 10 abril 1999

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 1999, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», a don Manuel Luis Cibanal
Juan.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 8
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio),
se nombra Catedrático de Escuela Universitaria (A-2010), en el
área de conocimiento de «Enfermería», Departamento de Enfermería, a don Manuel Luis Cibanal Juan.
Alicante, 20 de marzo de 1999.—El Rector en funciones, Salvador Ordóñez Delgado.
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RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», a don Antonio
Sirvent Guijarro.

A tenor de lo dispuesto en los Reales Decretos 1888/1984,
de 26 de septiembre, y 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta
de la Comisión docente juzgadora del concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de Alicante de 31 de julio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto), se nombra Catedrático de Escuela Universitaria (A-2026), en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», Departamento de Análisis
Matemático y Matemática Aplicada, a don Antonio Sirvent Guijarro.
Alicante, 20 de marzo de 1999.—El Rector, en funciones, Salvador Ordóñez Delgado.
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RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Félix
García Ordaz Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Economía e Historia 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, y 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 al Doctor don Félix García
Ordaz Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía
e Historia de la Instituciones Económicas.
Huelva, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Toxicología» (Lugo) del Departamento de Anatomía Patológica y Ciencias Forenses a doña
Inés Sánchez Sellero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «Toxicología» (Lugo) del
Departamento de Anatomía Patológica y Ciencias Forenses de la
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de doña Inés
Sánchez Sellero, y teniendo en cuenta que la interesada cumple
los requisitos a que alude el apartado 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 doña Inés Sánchez Sellero Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Toxicología» (Lugo) del
Departamento de Anatomía Patológica y Ciencias Forenses de la
Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 25 de marzo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Inglesa» del Departamento
de Filología Inglesa, a doña María de los Ángeles
Gómez González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21) para la provisión de la plaza de Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Santiago de
Compostela, a favor de doña María de los Ángeles Gómez González, y teniendo en cuenta que la interesada cumple los requisitos
a que alude el apartado 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 doña María de los Ángeles Gómez González Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 25 de marzo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a los
Profesores Eméritos que se mencionan en la misma.

Cumplidos los trámites establecidos en la normativa para el
nombramiento de Profesores Eméritos de esta Universidad, aprobada por la Junta de Gobierno en su sesión de 30 de julio de 1998.
Vista la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 898/1986, de 30
de abril, sobre régimen del profesorado universitario, parcialmente
modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio, y
por el Real Decreto 554/1991, de 12 de abril; el artículo 174
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y la antes citada
normativa de la Junta de Gobierno y demás normas de pertinente
y general aplicación.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores Eméritos de
la Universidad de Oviedo a:
Profesor Doctor don Juan Antonio González-Carlomán García.
Profesor Doctor don Rodrigo Fabio Suárez Montes.
En los términos previstos por el artículo 174 de los Estatutos
y demás disposiciones aplicables.
Oviedo, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

