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9976 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Pilar Areso Goi-
ricelaya, en el área de conocimiento de «Farmacolo-
gía», cuya plaza fue convocada por Resolución de 3
diciembre de 1997.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 9 de noviembre de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de diciembre), para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con-
vocada por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» del 30), 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 la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña
María Pilar Areso Goiricelaya, documento nacional de identidad
número 16.032.513, área de conocimiento: «Farmacología».
Departamento: Farmacología.

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

9977 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
doña María Teresa Pretel Pretel Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Ciencias Experimen-
tales y Tecnología.

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 junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto),
y presentada por la interesada 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 doña
María Teresa Pretel Pretel, con documento nacional de identidad
número 5.192.803, Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento
«Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología, en virtud de concurso oposición.

Elche, 13 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9978 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesor
titular de Universidad y Profesora titular de Escuela
Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 2 de abril de 1998.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 9 de noviembre de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de diciembre), para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 2 de abril de 1998, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» del 28), 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 los interesados los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad y Profesora titular de Escuela Universitaria del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesor titular de Universidad

Don Eduardo Martínez de Marigorta Izaga, documento nacional
de identidad número 16.254.168, área de conocimiento: «Química
Orgánica». Departamento: Química Orgánica.

Profesora titular de Escuela Universitaria

Doña María Concepción Varela Lezeta, documento nacional
de identidad número 14.942.591, área de conocimiento: «Mate-
mática Aplicada». Departamento: Matemática Aplicada.

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

9979 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
doña María Serrano Mula Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Biología Vegetal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de 31 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de
agosto), y presentada por la interesada 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 doña
María Serrano Mula, con documento nacional de identidad núme-
ro 23.226.058, Catedrática de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimiento
«Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología, en virtud de concurso oposición.

Elche, 13 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9980 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María del Rosario Cueva Noval Profesora titular de
Universidad.

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 «Microbiología», del Departamento de
Microbiología, a doña María del Rosario Cueva Noval.


