
BOE núm. 180 Jueves 29 julio 1999 28327

Don José Sáez Mercader, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Departamento
de Ingeniería Química- Murcia, de la Universidad de Murcia.

Don José María Abellán Perpiñán, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni-
versidad de Murcia.

Murcia, 12 de julio de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

16515 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña María Carolina Mañoso Hierro Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática».

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 Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez acreditado
por la concursante propuesta 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 artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña
María Carolina Mañoso Hierro para la plaza de Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrita al Departamento de Informática y Auto-
mática, 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 la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

16516 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Raquel Dormido Canto Profesora
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Ingeniería de Sistemas y Automática».

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 Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez acreditado
por la concursante propuesta 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 artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña
Raquel Dormido Canto para la plaza de Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
adscrita al Departamento de Informática y Automática, 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 la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

16517 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don José Jiménez González Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática».

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 Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto 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 artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
José Jiménez González para la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», adscrita al Departamento de Informática y Automática,
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, 14 de julio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

16518 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Juan Carlos Lázaro Obensa Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».

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 Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto 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 artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Juan Carlos Lázaro Obensa, para la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrita al Departamento de Informática y Auto-
mática, 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, 19 de julio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.


