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Doña María Victoria Sánchez Rebull, del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», del Departamento de
Gestión de Empresas y Economía.

Doña Laura Román Martín, del área de conocimiento de «De-
recho Constitucional», del Departamento de Derecho.

Profesores titulares de Universidad

Don Juan Boada Grau, del área de conocimiento de «Psicología
Social», del Departamento de Psicología.

Don Cristóbal Esteve Scott-Tennent Basallote, del área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», del Departamento de Filología
Anglogermánica.

Don Antonio Gavaldà Torrents, del área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Sociales», del Departamento de Historia
y Geografía.

Catedrática de Escuela Universitaria

Doña Ana María Ardévol Grau, del área de conocimiento «Bio-
química y Biología Molecular», del Departamento de Bioquímica
y Biotecnología.

Catedrático de Universidad

Don Eudaldo Carbonell Roura, del área de conocimiento «Pre-
historia», del Departamento de Historia y Geografía.

Tarragona, 16 de abril de 1999.—El Rector, Lluís Arola i Ferrer.

10410 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicada» a don Miguel Lloret Cli-
ment.

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 Catedrático de Escuela Universitaria (A-2027) en el
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», Departamento
de Análisis Matemático y Matemática Aplicada a don Miguel Lloret
Climent.

Alicante, 17 de abril de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

10411 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María de los Ángeles Blanco Sandía Profesora titular
de Escuela Universitaria.

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 el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre
(«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 Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Extremadura, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada y Organiza-
ción de Empresas, a doña María de los Ängeles Blanco Sandía.

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, 19 de abril de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

10412 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan Bau-
tista Barroso Albarracín Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Bioquímica y Bio-
logía Molecular» del Departamento de Biología Expe-
rimental.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo 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 Bautista Barroso Albarracín, con documento nacional de
identidad número 24.181.415, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» ads-
crito al Departamento de Biología Experimental, en virtud de con-
curso ordinario.

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 de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 19 de abril de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

10413 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos de Catedráticas de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio) de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticas de Univer-
sidad a doña Ana Camps Mundo, área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Lengua y la Literatura», Departamento de Didáctica
de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales, y a
doña María Amparo Hurtado Albir, área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación», Departamento de Traducción e Inter-
pretación.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 19 de abril de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

10414 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Isabel Ramos Fuentes 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 el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre
(«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
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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 «Psiquiatría», del Departamento de
Farmacología y Psiquiatría, a doña María Isabel Ramos Fuentes,

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, 19 de abril de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

10415 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Microbiología» del Departamento de
Microbiología y Parasitología, a don Jesús Ángel López
Romalde.

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 «Microbiología» del Depar-
tamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de don Jesús Ángel López Romal-
de, 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 la 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 Jesús Ángel López Romalde Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Microbiología» del
Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

10416 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 3 de diciembre de 1997.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 9 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de diciembre) para juzgar el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» del 30), de acuerdo con determinado en el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, 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 Catedráticos de Univer-
sidad, Profesor titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, a:

Catedráticos de Universidad

Don Amando Vega Fuente, documento nacional de identidad
número 12.676.081. Área de conocimiento: «Didáctica y Orga-
nización Escolar». Departamento: Didáctica y Organización
Escolar.

Doña Luisa Ugedo Urruela, documento nacional de identidad
número 14.925.971. Área de conocimiento: «Farmacología».
Departamento: Farmacología.

Profesor titular de Universidad

Don Íñigo Etxeberría Altzaga, documento nacional de identidad
número 14.597.625. Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física Aplicada II.

Profesor titular de Escuela Universitaria

Don Julián de Marcos Plaza, documento nacional de identidad
número 15.361.364. Área de conocimiento: «Tecnología Electró-
nica». Departamento: Electrónica y Telecomunicaciones.

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, 26 de abril de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berría.

10417 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a doña María
Inmaculada Gómez Becerra Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 14 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Inmaculada Gómez Becerra, área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico». Depar-
tamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

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».

Almería, 26 de abril de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

10418 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Antonio
José Fernández Barbero Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 2 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 26),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Antonio José Fernández Barbero, área de conocimiento
de «Física Aplicada». Departamento: Física Aplicada.

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 de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 26 de abril de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


