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12719 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Jesús María Barrajón Muñoz Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Literatura
Española», adscrita al Departamento de Filología His-
pánica y Clásica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 3
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jesús María Barrajón Muñoz, con documento nacional de identidad
número 70.643.217, Profesor titular de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, del área de conocimiento «Literatura Española»,
adscrita al Departamento de Filología Hispánica y Clásica, en vir-
tud de concurso.

Ciudad Real, 11 de mayo de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

12720 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad «Rovira i Virgili», por la que se nombra a don
Joan María Francesc Thomás Andreu Profesor titular
de Universidad.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad «Rovira i Virgili» de 24 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 27 de abril), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 22 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre, y «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 6 de noviembre), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan, a don Joan María Fran-
cesc Thomás Andreu, del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea» del Departamento de Historia y Geografía.

Tarragona, 13 de mayo de 1999.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.

12721 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Luis Jesús Doreste Blanco Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de méritos número 1, para la provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso-
lución de 26 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 31 de diciembre), y habiéndose acreditado por el candidato
propuesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática y Sistemas, a don Luis Jesús Doreste Blanco,

documento nacional de identidad número 42.808.064-G, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 1999.—El Rec-
tor.—P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Roberto Sarmiento Rodríguez.

12722 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Gonzalo Miguel Tévar Sanz, Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería
Agroforestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 12 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Ingeniería Agroforestal», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o 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 Regorma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Gonzalo Miguel Tévar Sanz, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», en el Depar-
tamento de Física y Mecánica Fundamentales y Aplicadas a la
Ingeniería Agroforestal, con los emolumentos que según liquida-
ción reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon-
diente 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, 14 de mayo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

12723 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Carlota Rodri-
go Luna.

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 Zara-
goza de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Carlota Rodrigo Luna, del área de conoci-
miento de «Enfermería», adscrita al Departamento de Fisiatría y
Enfermería.

Zaragoza, 18 de mayo de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

12724 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», del Departamento
de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, a doña María del Carmen López Andión.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta


