
BOE núm. 129 Lunes 31 mayo 1999 20573

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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Juan Manuel Martín García, con documento nacional
de identidad número 24.228.449, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», ads-
crita al Departamento de Geología, en virtud de concurso ordi-
nario.

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

Jaén, 28 de abril de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

12177 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don José
Luis García Sánchez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

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 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 José Luis García Sánchez. Área de conocimiento: «Inge-
niería Química». Departamento: Ingeniería Química.

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

Almería, 3 de mayo de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

12178 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Guillermo Aymerich Goyanes Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 1 de septiembre
de 1998 de esta Universidad, plaza número 100/98 (código núme-
ro 1121) («Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las 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 Guillermo Aymerich Goyanes, con documento
nacional de identidad número 52.480.013, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento
de Pintura.

Valencia, 7 de mayo de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

12179 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombra a doña Paloma
Moral de Calatrava Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Enfermería».

Vista la propuesta elevada con fecha 13 de abril de 1999,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-

lución de la Universidad de Murcia de fecha 15 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento de
la misma denominación, de la Universidad de Murcia, a favor de
doña Paloma Moral de Calatrava, y habiendo cumplido la inte-
resada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, nombrar a doña Paloma Moral de Calatrava Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»,
adscrita al Departamento de la misma denominación, de la Uni-
versidad de Murcia.

Murcia, 10 de mayo de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

12180 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Miguel López Díaz, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa»,
adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Operativa
y Didáctica de la Matemática.

Doña Hortensia López Díaz, Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Estadística e Investigación Ope-
rativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación
Operativa y Didáctica de la Matemática.

Doña María Gloria Naval Alegre, Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento, «Estadística e Investigación
Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investiga-
ción Operativa y Didáctica de la Matemática.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de los interesados.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recur-
so de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Oviedo, 10 de mayo de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

12181 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Óptica», Departamento de Física Aplicada, a don
Luis Plaja Rustein.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Óptica», convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial
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del Estado» de 20 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Luis Plaja Rustein Profesor titular de la Universidad
de Salamanca, en el área de conocimiento de «Óptica», adscrita
al Departamento de Física Aplicada.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 12 de mayo de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

12182 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor emérito a don Juan del Rey Calero.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1986,
de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, y el
Real Decreto 1200/1986, que lo modifica, así como el Real Decre-
to 1085/1989, de 1 de abril, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad Autónoma de Madrid; a propuesta del Depar-
tamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, previa aproba-
ción de la Junta de Gobierno, en su sesión del día 13 de noviembre
de 1998, y previo informe preceptivo emitido por la Comisión
Académica del Consejo de Universidades de fecha 7 de abril de
1999, en uso de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente,

Vengo en nombrar Profesor emérito a don Juan del Rey Calero,
con adscripción al Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública, con los derechos y obligaciones que establece la nor-
mativa vigente y con efectos de 1 de octubre de 1998.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

12183 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Luis Gimeno
Presa Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y
Astrofísica», del Departamento de Física Aplicada (pla-
za número 45/98).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo de 29 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 18 de julio), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física
de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», del Departamento de Física
Aplicada, a favor de don Luis Gimeno Presa, con documento nacio-
nal de identidad número 3.838.319, cumpliendo el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las 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 Luis Gimeno Presa Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y
Astrofísica», del Departamento de 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 al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación, ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso, no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero,
modificadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 12 de mayo de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

12184 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Juan Luis
Hernández Álvarez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de los
Cuerpos Docentes de Universidades, convocada por Resolución
de 1 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2
de octubre), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás dis-
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Escuela Universitaria. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Juan Luis Hernández Álvarez. Documento nacional
de identidad número 10.799.287. Área de conocimiento: «Didác-
tica de la Expresión Corporal». Departamento: Música, Plástica
y Expresión Corporal. Escuela Universitaria de Santa María.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


