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14266 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Pedro Portillo Franquelo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de agosto), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad de la
Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a don Pedro Portillo Fran-
quelo, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica en la
Ingeniería.

Málaga, 7 de junio de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

14267 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se nombra
a don Francisco Carrasco Fenech Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía y Empresa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de diciembre), para la provisión de la plaza núme-
ro 9/98, de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acreditados por
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Carrasco Fenech, con docu-
mento nacional de identidad número 28.515.089, Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía y Empresa,
de esta Universidad.

Este nombramieto 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».

Sevilla, 7 de junio de 1999.—La Rectora Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

14268 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Daniel
Patón Domínguez 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 acre-
ditados 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 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 Universidad de Extremadura, en

el área de conocimiento de «Producción Animal», del Departa-
mento de Zootecnia, a don Daniel Patón Domínguez.

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

14269 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan Anselmo Perea Remujo, del área
de conocimiento de «Sanidad Animal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de 20 de octubre) para la provisión de una
plaza en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de
conocimiento de «Sanidad Animal», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Juan Anselmo Perea Remujo, del área de conocimiento
de «Sanidad Animal», del Departamento de Sanidad Animal.

Córdoba, 7 de junio de 1999.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

14270 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuelas Universitarias en las áreas de conocimien-
to que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Univer-
sidad, 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 Juan Antonio Moreno Murcia Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Corporal», adscrita al Departamento de Expresión Plástica, Musi-
cal y Dinámica de la Universidad de Murcia.

Don Pedro Luis Rodríguez García Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Corporal», adscrita al Departamento de Expresión Plástica, Musi-
cal y Dinámica.

Murcia, 8 de junio de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

14271 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Rosa María Hernández Domenech Profesora 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 acre-
ditados por la interesada propuesta 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 confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
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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 Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Fisiología», del Departamento de Fisio-
logía, a doña Rosa María Hernández Domenech.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 10 de junio de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

14272 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María del Carmen Pérez Rodríguez Profesora 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 acre-
ditados por la interesada propuesta 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 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 Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Fisiología», del Departamento de Fisio-
logía, a doña María del Carmen Pérez Rodríguez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 10 de junio de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

14273 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
María Ibáñez Cabanell Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Física de la Tierra,
Astronomía y Astrofísica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad (concurso número 108/1998), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 José María Ibáñez Cabanell Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astro-
nomía y Astrofísica», adscrita al Departamento de Astronomía y
Astrofísica

Valencia, 11 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

14274 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Antonio
Méndez Rubio Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Teoría de la Literatura».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 132/1998), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Antonio Méndez Rubio Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Teoría de la Literatura»,
adscrita al Departamento de Teoría de los Lenguajes.

Valencia, 11 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

14275 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Pelegrí
Sancho Cremades Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Lingüística General».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 129/1998), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Pelegrí Sancho Cremades Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Lingüística General»,
adscrita al Departamento de Teoría de los Lenguajes.

Valencia, 11 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

14276 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Ferrán
Grau Codina Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Filología Latina».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 128/1998), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Ferrán Grau Codina Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita al Depar-
tamento de Filología Clásica.

Valencia, 11 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


