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9783 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Fernando Sánchez Bañuelos Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento
en constitución de la Actividad Física y Ciencias del
Deporte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 3
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado del 29), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia 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 resuelto nombrar a don
Fernando Sánchez Bañuelos, con documento nacional de iden-
tidad número 777.176, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento en
constitución de Actividad Física y Ciencias del Deporte, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 12 de abril de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

9784 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Joan Miquel
Vergés Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Traducción e Interpretación», del
Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de
la Literatura.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 2 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación», del Departamento de Traducción, Lingüística
y Teoría de la Literatura, a favor de don Joan Miquel Vergés,
con documento nacional de identidad número 38.797.905, cum-
pliendo el interesado 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 Joan Miquel Vergés Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Traducción e Interpretación», del
Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de la Literatura.

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 siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 12 de abril de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

9785 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Fi-
lología Catalana» a don Josep Martínez Pérez.

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
31 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto),
se nombra Profesor titular de Universidad (A-2017) en el área
de conocimiento de «Filología Catalana», Departamento de Filo-
logía Catalana, a don Josep Martínez Pérez.

Alicante, 13 de abril de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

9786 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Ana Isabel
Moreno Fernández Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Filología Inglesa».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ana Isabel Moreno
Fernández Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filo-
logía Moderna, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 13 de abril de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

9787 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencia Política y de la Administración», Departamen-
to de Derecho Público General, a doña María Luisa
Ramos Rollón.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Ciencia Política y de la Administración», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 28 de
septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de octubre),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Luisa Ramos Rollón Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca en el área de cono-
cimiento «Ciencia Política y de la Administración», adscrita al
Departamento de Derecho Público General.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 13 de abril de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la torre.

9788 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica» a don Francisco Javier Narciso Rome-
ro.

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,


