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de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Jesús López
Vázquez Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada II.

Sevilla, 23 de junio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

15619 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Ángeles Car-
mona Mejías en el área de conocimiento de «Mate-
mática 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 la concursante 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 Profesora
titular de Universidad (TU-715), en el área de conocimiento de
«Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemática Aplica-
da III a doña Ángeles Carmona Mejías, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de junio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

15620 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Ángeles
Garrido Vizuete Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada I.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi-
dad, de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 21 de agosto), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ángeles Garrido
Vizuete Profesora titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada I.

Sevilla, 23 de junio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

15621 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Agustín Medina
Sierra en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada».

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 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-716) en el área de conocimiento de

«Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemática Aplica-
da III a don Agustín Medina Sierra, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de junio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

15622 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Miguel
Moreno Moreno, en el área de conocimiento de «Ma-
temática 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-712), en el área de conocimiento de
«Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemática Aplica-
da II, a don José Miguel Moreno Moreno, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de junio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

15623 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Javier
Gómez-Aleixandre Fernández Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
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 agoso, 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 don Javier Gómez-A-
leixandre Fernández, Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.

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 en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
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, 24 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

15624 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

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

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Agustín Nieto Alonso, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Física Teórica», adscrita al Depar-
tamento de Física.

Don Modesto Cadenas Fernández, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita
al Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Don Horacio Javier Montes Coto, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita
al Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

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

15625 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Isabel Comeche Moreno, Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento «Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado, de 23 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de diciembre), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos exi-
gidos por el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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 doña María
Isabel Comeche Moreno, para la plaza de Profesora titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento «Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico», adscrita al Departamento de Psicología de
la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, 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, 5 de julio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo Correa.


