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Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Fisio-
logía Vegetal.

La interesada 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, 24 de mayo de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

12937 RESOLUCIÓN de 24 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 «Estadística e Investigación Operativa»,
del Departamento de Estadística e Investigación Ope-
rativa, a doña Balvina Virginia Casas Méndez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estadística e Investigación
Operativa», del Departamento de Estadística e Investigación Ope-
rativa de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de
doña Balbina Virginia Casas Méndez, y teniendo en cuenta que
la interesada cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a doña Balbina Virginia Casas Méndez Pro-
fesora titular de la Universidad del área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa», del Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

12938 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombra a don Francisco
Martínez Sánchez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Psicología Básica».

Vista la propuesta elevada con fecha 30 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 de «Psicología Básica», adscrita al Departamento de Psi-
cología Básica y Metodología de la Universidad de Murcia, a favor
de don Francisco Martínez Sánchez, y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido 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 don Francisco Martínez Sánchez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Psicología Básica»,
adscrita al Departamento de Psicología Básica y Metodología de
la Universidad de Murcia.

Murcia, 24 de mayo de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

12939 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Producción Vegetal» (Lugo), del Depar-
tamento de Producción Vegetal a don Josep Antón
Jacas Miret.

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

Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Producción Vegetal» (Lugo),
del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de don Josep Antón Jacas Miret,
y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Josep Antón Jacas Miret Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Producción Vegetal»
(Lugo), del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

12940 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Rafael
Lozano Ruiz Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Genética».

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 Catedrático de Universidad
al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Rafael Lozano Ruiz. Área de conocimiento: «Genética».
Departamento: Biología 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 de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 25 de mayo de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

12941 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, en virtud del
respectivo concurso, a don Joaquín Antonio Paredes
Labra.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 1 de sep-
tiembre 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 disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Joaquín Antonio Paredes Labra. Documento nacio-
nal de identidad número: 50.160.050. Área de conocimiento: «Di-
dáctica y Organización Escolar». Departamento: Didáctica y Teoría
de la Educación. 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, 28 de mayo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


