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Considerando que concurren en el presente supuesto las cir-
cunstancias a las que el artículo 57.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, supedita el reconocimiento de efectos retroactivos
a los actos administrativos,

Este Rectorado resuelve nombrar Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Teoría de la Literatura» a don
José María Paz Gago, con efectos retroactivos de 7 de noviembre
de 1994.

A Coruña, 11 de junio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14425 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de marzo) y 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), 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 De-
creto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don José Luis Román Caso Machicado, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Microbiología», adscrita al
Departamento de Bilología Funcional.

Don Francisco Javier Ferrero Martín, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de
Computadores y Sistemas.

Los presentes nombramientos surtirán plenos 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 pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 14 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

14426 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Carmen María Rodríguez Pérez Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Orgánica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el aparado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Recotrado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña

Carmen María Rodríguez Pérez, documento nacional de identidad
número 42.077.415-L, Profesora titular de Universidad, en el área
de «Química Orgánica», adscrita al Departamento de Química
Orgánica, con derecho a los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

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

La Laguna, 14 de junio de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

14427 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria.

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 Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Doña Ana María San Luis Fernández, Profesora titular de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemáticas.

Doña María Luisa Serrano Ortega, Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemáticas.

Doña Ana María Alonso Gutiérrez, Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias
Sociales», adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación.

Doña María del Carmen Fernández Rubio, Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica de
las Ciencias Sociales», adscrita al Departamento de Ciencias de
la Educación.

Los presentes nombramientos surtirán plenos 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 pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 14 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

14428 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Alberto
José Rodríguez González Catedrático de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fe-
cha 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto José Rodrí-
guez González Catedrático de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento «Geografía Humana», adscrita al Departamento
de Geografía.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. 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
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en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 14 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

14429 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jorge Mario Puimedon
Santolaria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley Orgánica 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 Uni-
versidad de Zaragoza, de 13 de enero de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Jorge Mario Puimedon Santolaria, del área de cono-
cimiento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al
Departamento de Física Teórica.

Zaragoza, 15 de junio de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

14430 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Historia Contemporánea», del Departa-
mento de Humanidades, a don Juan Moreno González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 5 de junio de 1998 ( «Boletín Oficial del Estado»
del 29), para la provisión de la plaza número 98/052, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «His-
toria Contemporánea», Departamento de Humanidades, a favor
de don Juan Moreno González, y una vez acreditado por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.odel
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 Juan Moreno González Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Historia
Contemporánea», del Departamento de Humanidades, de esta
Universidad.

A Coruña, 15 de junio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14431 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Organización de Empresas», Departamento de
Análisis Económico y Contabilidad, a don Luis Váz-
quez Suárez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Salamanca, de 1 de septiembre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» del 25), y teniendo en cuenta
que se han cumplidos los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-

to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Luis Vázquez Suárez Profesor titular de
la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento de Análisis
Económico y Contabilidad.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 15 de junio de 1999.—El Rector, en funciones,
Antonio Carreras Panchón.

14432 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre Régimen del Profesorado
Universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de
Personal, otorgados por el Registro Central de Personal, de los
Profesores que se indican de las Universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario general, Vicente
Ortega Castro.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellidos N. R. P.

Universidad de Almería

Profesores Titulares de Universidad

Carmen María Rodríguez López ............ 2724891146 A0504
M. Mar Socias Viciana ...................... 2750657813 A0504

Universidad Autónoma de Madrid

Catedráticos de Escuela Universitaria

Juan Luis Hernández Álvarez .............. 1079928724 A0505

Universidad de Burgos

Catedráticos de Escuela Universitaria

Eduardo A. Montero García ................ 1308800135 A0505

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Victoria Abad San Martín .................. 0928108968 A0506
Carlos Larrinaga González ................. 8004480957 A0506
Victorino Tajadura Herrera ................ 1305190013 A0506

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedráticos de Universidad

Antonio Jesús Conejo Navarro ............. 8003113413 A0500

Profesores Titulares de Universidad

Antonio R. Piriz ............................. 9225457613 A0504

Universidad Complutense de Madrid

Catedráticos de Universidad

Santiago Garma Pons ...................... 0270197424 A0500
Ana María Requejo Marcos ................. 0132453302 A0500


