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10504 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 20 de abril
de 1999 por la que se resuelve concurso específico
referencia 1E/99, convocado por Orden de 15 de
diciembre de 1998.

Advertida errata en la Orden de 20 de abril de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 30) por la que se resuelve concurso espe-
cífico referencia 1E/99, convocado por Orden de 15 de diciembre
de 1998, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 15970, en el anexo, en el número de orden de
convocatoria 23, en la columna de Denominación puesto adju-
dicado, donde dice: «Jefe Servicio Coordinación Grupo Exterior»,
debe decir: «Jefe Servicio Coordinación Grupo Expertos».

UNIVERSIDADES

10505 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad de la misma a don Rafael Ruiz
Cruces.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer-
sidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones legales vigentes a don Rafael Ruiz Cruces, en
el área de conocimiento de «Radiología y Medicina Física», adscrita
al Departamento de Radiología, Medicina Física y Psiquiatría.

Málaga, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

10506 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Consejo
de Administración del IMAS, por la que se publica
el nombramiento de don Adolfo Díez Pérez como Pro-
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas covocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Consejo de Administración del IMAS, de 28
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 9 de julio),
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de
diciembre de 1984 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de enero
de 1985), y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Consejo de Administración del IMAS ha
resuelto nombrar a don Adolfo Díez Pérez, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Medicina», especialidad
Medicina Interna, del Departamento de Medicina, vinculada con
la plaza de Jefe de Sección de la institución sanitaria: Hospital
«Nuestra Señora del Mar».

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de abril de 1999.—El Rec-
tor, Carles Solà i Ferrando.—El Presidente del Consejo de Admi-
nistración del IMAS, Xavier Casas i Masjoan.

10507 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín
Ferruz Melero Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», adscrita al Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática.

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 al Doctor don Joaquín
Ferruz Melero Profesor titular de Universidad, de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

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

10508 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
Reina Valle, Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», adscrita al departamento de «Ingeniería
del Diseño».

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 Rafael Reina Valle,
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», ads-
crita al Departamento de «Ingeniería de Diseño».

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

10509 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
María Cabeza Laínez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Composición Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de Historia, Teoría
y Composición Arquitectónicas.

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 al Doctor don José María
Cabeza Laínez Profesor titular de Universidad, de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Composición Arquitectónica», ads-
crita al Departamento de Historia, Teoría y Composición Arqui-
tectónica.

Sevilla, 13 de abril de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10510 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, conjunta de
la Universidad Autónoma de Barcelona y del Patro-
nato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica
el nombramiento de doña María Mercedes Gurgui
Ferrer como Profesora titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 28 de mayo de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Patronato de la Fundación de Gestión Sani-
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo ha resuelto nombrar
a doña María Mercedes Gurgui Ferrer Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Medicina» especialidad de


