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15734 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Carlos
Rodríguez Casal Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 21 de octu-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuel-
to nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad Públi-
ca de Navarra en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica, a don Carlos Rodríguez Casal con derecho
a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa comu-
nicación a este Rector de la intención de interponerlo.

Pamplona, 5 de julio de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

15735 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Eduardo Bustos Guadaño Catedrático de
Universidad, área de conocimiento de «Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia».

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
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Lógica
y Filosofía de la Ciencia», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos 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 al Profesor
titular de Universidad don Eduardo Bustos Guadaño, número de
Registro de Personal 0026042657 A0504, para la plaza de Cate-
drático de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el área de conocimiento de «Lógica y Filosofía
de la Ciencia», adscrita al departamento de Antropología, Lógica
y Filosofía de la Ciencia, 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, 7 de julio de 1999,—El Rector, Jaime Montalvo Correa.

15736 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «De-
recho Civil» a doña Esther Algarra Prats.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 23 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de noviembre), se nombra Profesora titular de Universidad
(A-0896), en el área de conocimiento de «Derecho Civil», depar-
tamento de Derecho Civil, a doña Esther Algarra Prats.

Alicante, 8 de julio de 1999.—El Rector, en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

15737 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pablo Martín Urbano.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 10 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don Pablo Martín Urbano. Documento nacional de iden-
tidad número: 1.895.382. Área de conocimiento: «Economía Apli-
cada». Departamento: Estructura Económica y Economía del
Desarrollo.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

15738 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Ángel Ramos Ruiz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 10 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don Miguel Ángel Ramos Ruiz. Documento nacional de
identidad número: 799.326. Área de conocimiento: «Física de la
Materia Condensada». Departamento: Física de la Materia Con-
densada.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


