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10747 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Joaquín Delgado Hipólito Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Organización de
Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 7 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Joaquín Delgado Hipólito Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Organización de Empresas», en el
Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de
Empresas y Estadística, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

10748 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Paredes Bartolomé Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Matemática Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 11 de Profesor titular de Universidad, área de conoci-
miento «Matemática Aplicada», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Paredes Bartolomé Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en el Depar-
tamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon-
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

10749 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
emérito de esta Universidad.

Visto lo dispuesto en el artículo 22.7 del Real Decreto
554/1991, de 12 de abril, que modifica el Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre el Régimen del Profesorado Universitario,
modificado y completado por Real Decreto 1200/1986, de 13
de junio;

Visto lo dispuesto en el artículo 119 de los Estatutos de esta
Universidad;

Visto el informe preceptivo que emitió la Comisión Académica
del Consejo de Universidades con fecha 8 de abril de 1999;

Vista la propuesta de nombramiento realizada por el Rector
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
y aprobada por la Junta de Gobierno del día 2 de octubre de
1998;

De acuerdo con las normas de legal y general aplicación para
este caso y cumplidos todos los trámites preceptivos en la nor-
mativa vigente;

Haciendo uso de las prerrogativas que me otorga la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en con-
creto el artículo 18 del mencionado texto legal, así como el artícu-
lo 75 de los Estatutos de esta Universidad, he resuelto:

Artículo único.

Nombrar Profesor emérito de la Universidad del País Vasco,
con los derechos y deberes que le otorga la normativa vigente
y con efectos de 2 de octubre de 1998, a don José Miguel Rincón
Vega.

Leioa, 12 de abril de 1999.—La Vicerrectora de Profesorado,
Miren Azkarate Villar.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Seguimiento de Acuerdos y Dis-
posiciones. Madrid.

10750 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don José
Carlos Lavandero González Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada para juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 15 de
junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio), y una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don José Carlos Lavandero González Profesor titular de Univer-
sidad de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 15 de abril de 1999.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

10751 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», por la que se resuelve la
convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Gerente.

Por Resolución de esta Universidad de fecha 24 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo) se convocó
para su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto
de Gerente de la Universidad «Pablo de Olavide», de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo;

Oído el Consejo de Administración de la Universidad «Pablo
de Olavide», de Sevilla;

Acreditada la observancia del procedimiento debido, así como
el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias conferidas
por el artículo 6.2 de la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación
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de la Universidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, y por los artículos
3.2 y 18.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar a don Felipe Tudela
García, con documento nacional de identidad número
31.597.648, Gerente de la Universidad «Pablo de Olavide», de
Sevilla.

La toma de posesión se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
antes citado.

Contra esta Resolución podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo
8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14),
sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar recurso
de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tan-
to recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposi-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» del 14).

Sevilla, 16 de abril de 1999.—La Rectora-Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

10752 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Morla Juaristi Catedrático de Univer-
sidad, área de conocimiento «Tecnologías del Medio
Ambiente».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 7 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Tecnologías del Medio Ambiente», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Morla Juaristi Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente», en el
Departamento de Silvopascicultura, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.


