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UNIVERSIDADES

9970 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel
Espino Navas Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Física Atómica, Molecular y
Nuclear», adscrita al Departamento de Física Atómica,
Molecular y Nuclear.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Manuel Espino
Navas Profesor titular de esta Universidad del área de conocimiento
de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento
de Física Atómica, Molecular y Nuclear.

Sevilla, 6 de abril de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9971 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Elena
Hernández de la Torre Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Didác-
tica y Organización Escolar y Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
Elena Hernández de la Torre Profesora titular de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»,
adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar y
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9972 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Juan
Parra López Titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Estadística y Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Titular de Escuela Universitaria, 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 resuelto nombrar a don
Juan Parra López, con documento nacional de identidad núme-
ro 23.236.891, Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada», adscrita al Departamento de Estadística y Ma-
temática Aplicada, en virtud de concurso oposición.

Elche, 7 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9973 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
de los Ángeles Mulero Díaz Profesora titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Álgebra», del Departamento de Mate-
máticas, a doña María de los Ángeles Mulero Díaz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 9 de abril de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

9974 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Enrique López-Canti Morales Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don José Enrique
López-Canti Morales Profesor titular de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos», adscrita al Depar-
tamento de Proyectos Arquitectónicos.

Sevilla, 12 de abril de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9975 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se corrige error de
la Resolución de fecha 15 de marzo de 1999, por la
que se nombraban Profesor titular de Universidad y
Profesor titular de Escuela Universitaria.

Advertido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 81, de fecha 5
de abril de 1999, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En la página 12825, columna A, donde dice: «Don Iñaki Hera
Saizarbitoria, documento nacional de identidad núme-
ro 34.097.761, área de conocimiento “Organización de Empre-
sas”. Departamento: Organización de Empresas»; debe decir: «Don
Iñaki Heras Saizarbitoria, documento nacional de identidad núme-
ro 34.097.761, área de conocimiento “Organización de Empre-
sas”. Departamento: Organización de Empresas».

Leioa, 12 de abril de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.


