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15724 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Jaime Javier Crespo Mira Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada», adscrita al departamento de Ciencias
Experimentales y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de diciembre), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25
de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Jaime
Javier Crespo Mira, con documento nacional de identidad número
21.423.331, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimiento
de «Física Aplicada», adscrita al departamento de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología, en virtud de concurso de méritos.

Elche, 28 de junio de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

15725 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Antonio Marín García Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al departamento
de Organización de Empresas, Economía Financiera
y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 1 de septiembre
de 1998 de esta Universidad, plaza número 98/98, (código 1100),
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 Juan Antonio Marín García, con documento nacio-
nal de identidad número 22.556.061, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al depar-
tamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad.

Valencia, 29 de junio de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

15726 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Ana Llopis Reyna Catedrática de Universidad
del área de conocimiento de «Física Aplicada». adscrita
al departamento de Física Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de
reclamaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, de fecha
1 de junio de 1999, por la que se desestiman las reclamaciones
presentadas por don Bernabé Marí Soucase y don José Esteban
Capilla Romá, a la plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Física Aplicada» adscrita al departamento
de Física Aplicada, plaza número 3/98 (código 2023), convocada
por Resolución de 4 de febrero de 1998 de esta Universidad («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por la inte-
resada la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

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 doña Ana Llopis Reyna, con documento nacional de
identidad número 22.653.992, Catedrática de Universidad del

área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al departa-
mento de Física Aplicada, con efectos retroactivos administrativos
y económicos desde el día 21 de enero de 1999.

Valencia, 29 de junio de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

15727 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Blanca de Miguel Molina Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al departamento
de Organización de Empresas, Economía Financiera
y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 1 de septiembre
de 1998 de esta Universidad, plaza número 97/98, (código 1088),
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 doña Blanca de Miguel Molina, con documento nacional
de identidad número 24.348.007, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al depar-
tamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad.

Valencia, 29 de junio de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

15728 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Florentino Braña Vigil 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 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 don Florentino Braña
Vigil Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Animal», adscrita al Departamento de Biología de Orga-
nismos 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 «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.

15729 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Santos
Suárez Garnacho Catedrático de Escuela Universitaria
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


