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9038 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Julia de Haro García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de la Univer-
sidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Julia de Haro García, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Apli-
cada (Estadística y Econometría).

Málaga, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9039 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Antonio Ignacio
Molina Conde.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribucione conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Antonio Ignacio Molina Conde, en el área de conocimiento
de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Tecno-
logía Electrónica.

Málaga, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9040 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Dominica Magdalena Gabet Lam-
bolez Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Francesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 31 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del
26), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 abril («Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Francesa»,
adscrita al Departamento de Filología Moderna, a doña Dominica
Magdalena Gabet Lambolez, con documento nacional de identidad
número 30.041.080-K, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesa.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

9041 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores a la Resolución de 25 de febrero
de 1999, por la que se nombra a don Manuel Carmelo
Romero Hernández Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Economía Aplicada».

Advertido error en la publicación de la Resolución de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 25 de febrero
de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 68,
de 20 de marzo de 1999, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 11176, en el texto, donde dice:
«Este Rectorado... ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-

versidad en el área de conocimiento de “Economía Aplicada”,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada, a don Manuel
Carmelo Romero Hernández...»,

Debe decir:
«Este Rectorado... ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-

versidad en el área de conocimiento de “Economía Aplicada”,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada, a don Manuel
Carmelo Romero Hernández...».

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de marzo de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

9042 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones legales vigentes a:

Don Juan Antonio García Galindo, en el área de conocimiento
de «Periodismo», adscrita al Departamento de Filología Española II
y Teoría de la Literatura.

Don Octavio García Pérez, en el área de conocimiento de «De-
recho Penal», adscrita al Departamento de Derecho Público.

Doña Pilar López Delgado, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada
(Estadística y Econometría).

Málaga, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9043 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Gonzalo Joya
Caparrós.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
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Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Gonzalo Joya Caparrós, en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Tecnología
Electrónica.

Málaga, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

9044 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a doña María Lourdes Rey
Borrego y a don Francisco Ruiz de la Rúa.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña María Lourdes Rey Borrego, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Don Francisco Ruiz de la Rúa, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Málaga, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9045 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Concepción Salvador Cifre, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 28/1998) y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne 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 Concepción Salvador Cifre, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

9046 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña María Rosario
Gutiérrez Pérez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña María Rosario Gutiérrez Pérez, en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Plástica», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Málaga, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9047 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Construcciones Arquitectónicas» del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas a
don Jaime Núñez Sal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), para la provisión de la plaza número 98/053 de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas», Departamento de Construcciones
Arquitectónicas, a favor de don Jaime Núñez Sal, y una vez acre-
ditado por el interesado 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 don Jaime Núñez Sal Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Construcciones Arquitec-
tónicas» del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de
esta Universidad.

A Coruña, 29 de marzo de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

9048 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Nuria Fer-
nández Monsalve.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 26 de
junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio), de
acuerdo con lo establecido en artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requisitos a
que alude el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria, con-

curso. Doña Nuria Fernández Monsálvez. Documento nacional de
identidad número 416.221. Área de conocimiento «Fisiología».
Departamento de Fisiología.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución. Los efectos de
este nombramiento serán desde el 4 de marzo de 1999, fecha
de la propuesta efectuada por la Comisión.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

9049 RESOLUCIÓN de 31 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
«Ecología» del Departamento de Biología Animal, Bio-
logía Vegetal y Ecología a don Marcelino Fuentes
López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza número 98/017 de Profesor


