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Don Francisco Domínguez Matito Profesor titular de Univer-
sidad en el área de «Literatura Española», adscrita al Departamento
de Filologías Hispánica y Clásicas.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las correspon-
dientes tomas de posesión por los interesados.

Logroño, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

8535 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don José Antonio
Diego Vives en el área de conocimiento de «Física
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-700), en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada» y el Departamento de Física e Inge-
niería Nuclear, a don José Antonio Diego Vives, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

8536 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco de Asís Eche-
verría Gabilondo en el área de conocimiento de «Me-
dicina Legal y Forense».

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 una plaza de Profesor Titular de Universidad, con-
vocada por Resolución de 11 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 26), 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 el intere-
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco a don Francisco de
Asís Echeverría Gabilondo, documento nacional de identidad
número 15.923.673, área de conocimiento de «Medicina Legal
y Forense», Departamento Especialidades Médico-Quirúrgicas.

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

8537 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Enfermería», a don Julio Cabrero García.

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-2013), en el
área de conocimiento de «Enfermería», Departamento de Enfer-
mería, a don Julio Cabrero García.

Alicante, 30 de marzo de 1999.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.


