
21428 Viernes 4 junio 1999 BOE núm. 133

12525 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco Javier Salinas Jiménez Profesor titular de
Universidad.

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 septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confieren
los artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); 13.1 del citado Real Decre-
to, y 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de la Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada
y Organización de Empresas, a don Francisco Javier Salinas Jimé-
nez.

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».

Badajoz, 17 de mayo de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

12526 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan Pera-
gón Sánchez Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular»,
del Departamento de Biología Experimental.

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 14 de julio de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Peragón Sánchez, con documento nacional de identidad
número 25.980.308-Z Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita
al Departamento de Biología Experimental, en virtud de concurso
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, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

12527 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa», a doña Cynthia Giambruno Day.

A tenor de lo dispuesto en los Reales Decretos 1888/1984,
de 26 de septiembre, y 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 17 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), se nombra
Profesora titular de Universidad (A-0997), en el área de cono-

cimiento de «Filología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa,
a doña Cynthia Giambruno Day.

Alicante, 18 de mayo de 1999.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

12528 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Santiago Ruiz Miguel.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral de 5 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de septiembre), y acreditados reglamentariamente por el concur-
sante los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Santiago Ruiz Miguel Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», del Depar-
tamento de Matemáticas y Computación, en la plaza correspon-
diente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 18 de mayo de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

12529 RESOLUCIÓN de 19 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 «Estratigrafía», Departamento de Geología, a don
Pedro Barba Regidor.

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 «Estratigrafía», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca, de fecha 28 de septiembre de 1998 («Bo-
letín Oficial 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 los artí-
culos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nom-
brar a don Pedro Barba Regidor Profesor titular de la Universidad
de Salamanca, en el área de conocimiento de «Estratigrafía», ads-
crita al Departamento de Geología.

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

Salamanca, 19 de mayo de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

12530 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen del Profesorado
Universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de
Personal, otorgados por el Registro Central de Personal de los
Profesores que se indican de las Universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario general, Vicente
Ortega Castro.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.


