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13841 RESOLUCIÓN de 31 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 «Comunicación Audiovisual y Publicidad»
del Departamento de Ciencias de la Comunicación
a don Víctor Fernández Freijanes.

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 Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual
y Publicidad» del Departamento de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
Víctor Fernández Freijanes, y teniendo en cuenta que el interesado
cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las 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 don Víctor Fernández Freijanes, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y
Publicidad» del Departamento de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

13842 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Espinosa Borreguero, 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 atri-
buciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de
25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y el artículo 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 Uni-
versidad de Extremadura, en el área de conocimiento de «Biología
Vegetal», del Departamento de Biología y Producción de los Vege-
tales, a don Francisco Espinosa Borreguero.

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, 1 de junio de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

13843 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad a don Ricard Vicente Sole
en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-707), en el área de conoci-

miento de «Física Aplicada» y el Departamento de Física e Inge-
niería Nuclear, a don Ricard Vicente Sole, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 2 de junio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i Fita.

13844 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, 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 15 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de julio), 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 el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Esteban Campuzano Moreno, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departa-
mento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Universidad
de Murcia.

Don Juan Antonio Delgado Iniesta, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Biología Animal», adscrita al
Departamento de la misma denominación de la Universidad de
Murcia.

Murcia, 2 de junio de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

13845 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Universidad
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 conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profesores:

Doña Gloria María Braga Blanco, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Didática y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación.

Don Luis Álvarez Pérez, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
adscrita al Departamento de Psicología.

Doña Ana María Díaz Martín, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Contabilidad.

Don Víctor Iglesias Argüelles, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Contabilidad.

Doña María Leticia Santos Vijande, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados», adscrita al Departamento de Administra-
ción de Empresas y Contabilidad.

Doña María José Sanzo Pérez, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Contabilidad.

Don Antonio Martínez Abejón, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Análisis Matemático», adscrita al
Departamento de Matemáticas.

Los presentes nombramientos surtirán efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y de la toma de
posesión de los interesados. 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 «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo


