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nombrar a don Fernando Cordido Carballido Catedrático de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Fisiología», del
Departamento de Medicina, de esta Universidad.

A Coruña, 21 de mayo de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

12734 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Antonio
Contreras Gómez 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 fecha 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 Antonio Contreras Gómez. 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 de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 22 de mayo de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

12735 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Titular de Uni-
versidad a doña Lourdes Cecilia Saiz Bárcena.

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 la 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
doña Lourdes Cecilia Saiz Bárcena Titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Organización de Empresas», del Depar-
tamento de Economía y Administración de Empresas, en la plaza
correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 24 de mayo de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

12736 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Alberto Augusto Álvarez López Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada».

Convocada a concurso por Resolución de este Rectorado de 28
de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto),
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Economía Aplicada» (plaza número 73.1), Depar-
tamento de Economía Aplicada Cuantitativa, según Real Decre-
to 2630/1984, de 12 de diciembre, y acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y una vez desestimada la reclamación presentada contra la pro-
puesta de provisión de la citada plaza y ratificada la mencionada
propuesta de nombramiento formulada por la Comisión califica-
dora, he resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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 Alberto Augusto Álvarez López para la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, en el área de conocimiento «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada Cuanti-
tativa, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.


