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12520 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por al que se nombra, en virtud de
concurso a doña Matilde Lafuente Lechuga, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento «Eco-
nomía Aplicada».

Vista la propuesta elevada con fecha 20 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 Universidad en el área de cono-
cimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Méto-
dos Cuantitativos para la Economía, de la Universidad de Murcia,
a favor de doña Matilde Lafuente Lechuga, y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o 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 desarrollan,
nombrar a doña Matilde Lafuente Lechuga, Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada», ads-
crita al departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía
de la Universidad de Murcia.

Murcia, 14 de mayo de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

12521 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Eva María Marín Jordá, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pin-
tura», 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 104/98 (Cód.: 1138)
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de septiembre de 1998) y pre-
sentada por la interesada la documentación a que hace referencia
el punto décimo de la convocatoria,

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 doña Eva María Marín Jordá, con documento nacional
de identidad número 22.546.448, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

Valencia, 14 de mayo de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

12522 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Emilia Fernández García Catedrática de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica
de la Expresión Corporal».

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 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 doña Emilia Fernández García, con documento nacional
de identidad 1.091.725, Catedrática de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento
de Expresión Musical y Corporal, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

12523 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Vicente Bermejo Fernández Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 Vicente Bermejo Fernández, con documento nacional
de identidad 23.651.051, Catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid del área de conocimiento «Psicología Evolutiva
y de la Educación», adscrita al Departamento de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación, en virtud de concurso de méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

12524 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
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 sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Benjamín Rivaya García, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Filosofía del Derecho», adscrita al
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.

Don Jacobo Bastida Freijedo, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Filosofía del Derecho», adscrita al
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.

Don Víctor González Méndez, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Con-
tabilidad.

Doña Silvia Gómez Ansón, Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Con-
tabilidad.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Bo-
letín 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 potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.


