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16166 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Leandro Sánchez Álvarez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento que se menciona.

Vistas las propuestas elevadas 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 Miguel Ángel Lean-
dro Sánchez Álvarez Catedrático de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Departamento
de Historia del Arte y Musicología.

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 postes-
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, 7 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16167 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Isabel Ana Bartau Rojas, en
el área de conocimiento «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación».

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 21), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 2 de septiembre de 1998, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Esta-
do» del 28), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña Isa-
bel Ana Bartau Rojas, documento nacional de identidad número
14.958.569, área de conocimiento «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación», Departamento Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en Educación.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 9 de julio de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxeberria.

16168 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, de la Universidad
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 Resolución 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 Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Santiago Ramón Martínez Angüelles, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada.

Doña Margarita Argüelles Vélez, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía Aplicada.

Don Ignacio Loy Madera, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Psicología Básica», adscrita al Depar-
tamento de Psicología.

Don Julio Menor de Gaspar Pinilla, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Psicología Básica», adscrita
al Departamento de Psicología.

Don José Carlos Sánchez González, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Psicología Básica», adscrita
al Departamento de Psicología.

Don José Antonio González Riaño, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la
Literatura», adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación.

Don Juan Ignacio Brime Casanueva, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Fisiología», adscrita al Depar-
tamento de Biología Funcional.

Don Ana María Navarro Incio, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Fisiología», adscrita al Departamento
de Morfología y Biología Celular.

Don Ramón López Rodríguez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Química Física», adscrita al Depar-
tamento de Química Física y Analítica.

El presente nombramiento surtirá 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,
podrá interponerse 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 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, 9 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16169 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Violeta
Álvarez Fernández en el área de conocimiento que
se menciona.

Vistas las propuestas elevadas por la Comisión calificadora del
concurso convocado 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 Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Violeta Álva-
rez Fernández Profesora titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación», adscrita al
Departamento de Ciencia de la Educación.

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


