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9156 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se modifica la de 10
de febrero por la que se nombra a don Salvador Gon-
zález García Profesor titular de Universidad.

Advertido error material en la Resolución de esta Universidad
de 10 de febrero de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 6 de marzo de 1999, por la que se nombra a don
Salvador González García Profesor titular de Universidad, a con-
tinuación se transcribe la oportuna corrección de errores:

En el tercer párrafo, donde dice: «El citado Profesor ha quedado
adscrito al Departamento de Electromagnetismo»; debe decir: «El
citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Elec-
tromagnetismo y Físca de la Materia».

Granada, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

9157 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Rafael Calpena Rico, Catedrático de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Cirugía», adscrita
al Departamento de Patología y Cirugía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 10 de
marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno 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 reuelto nombrar a don
Rafael Calpena Rico, con documento nacional de identidad núme-
ro 22.394.787, Catedrático de la Universidad «Miguel Hernández»
de Elche, en el área de conocimiento «Cirugía», adscrita al Depar-
tamento de Patología y Cirugía, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 24 de marzo de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

9158 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Ángel Mataix Aldeanueva Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Organiza-
ción de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 6 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Organización de Empresas», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Ángel Mataix Aldeanueva, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», en el Departamento de Ingeniería de Organización, Admi-
nistración de Empresas y Estadística, 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, 25 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9159 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Ramón Galán López Catedrático de Universi-
dad, área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 6 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez acreditados
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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ramón Galán López Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», en
el Departamento de Automática, Ingeniería Electrónica e Infor-
mática Industrial, 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, 25 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9160 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo) del
Departamento de Ingeniería Agroforestal a don Juan
Gabriel Álvarez González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida 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 Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»
(Lugo) del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela a favor de don Juan Gabriel
Álvarez González, y teniendo en cuenta que el interesado 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 don Juan Gabriel Álvarez González, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»
(Lugo), del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

9161 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Toxicología» (Lugo) del Departamen-
to de Anatomía Patológica y Ciencias Forenses a doña
María Ángeles García Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida 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 Profesor titular de Uni-
versidad 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 María
Ángeles García Fernández, y teniendo en cuenta que la interesada


