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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

17106 ORDEN 762/38405/1999, de 16 de julio, por la que
se nombra al Comandante del Cuerpo de Intendencia,
Escala Superior de Oficiales, don Antonio Ferrer Bení-
tez como Secretario Permanente de la Junta de Com-
pras Delegada del Cuartel General del Aire.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, vengo en nombrar Secretario Permanente de la
Junta de Compras Delegada del Cuartel General del Aire al Coman-
dante del Cuerpo de Intendencia, Escala Superior de Oficiales,
don Antonio Ferrer Benítez.

Cesa en dicho cargo el Comandante del Cuerpo de Intendencia,
Escala Superior de Oficiales, don Jesús Romero García.

Madrid, 16 de julio de 1999.—P. D. (Orden 2058/1977, de
8 de julio), el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Juan
Antonio Lombo López.

UNIVERSIDADES
17107 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-

sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Oriol Serra Albo,
en el área de conocimiento de «Matemática 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 2 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), 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 artícu-
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Catedrático de Universidad (CU-204), en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», y el departamento de Matemática Apli-
cada y Telemática a don Oriol Serra Albo, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de julio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

17108 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Ramón Casas
Rius, en el área de conocimiento de «Ingeniería de
la Construcción».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), 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
Catedrático de Universidad (CU-197), en el área de conocimiento
de «Ingeniería de la Construcción», y el departamento de Ingeniería
de la Construcción a don Juan Ramón Casas Rius, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de julio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

17109 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Cervera
Ruiz, en el área de conocimiento de «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), 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 artícu-
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Catedrático de Universidad (CU-205), en el área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», y
el departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en
la Ingeniería a don Luis Miguel Cervera Ruiz, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de julio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

17110 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Anto-
nio Hernández Díaz Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por
Resolución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato pro-
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio
Hernández Díaz, con documento nacional de identidad número
78.393.001-P, Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrito al
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Departamento de Psicología Educativa, Evolutiva y Psicobiología,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 15 de julio de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

17111 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Química Analítica», del Departamento de Química
Analítica, a don José Manuel Andrade Garda.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 17 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de diciembre), para la provisión de la plaza número
98/069 de Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Química Analítica», Departamento de Química Ana-
lítica, a favor de don José Manuel Andrade Garda, y una vez acre-
ditado por el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 José Manuel Andrade Garda Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química Analítica», del
Departamento de Química Analítica, de esta Universidad.

A Coruña, 16 de julio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

17112 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico», del Depar-
tamento de Análisis Económico, a don Juan Antonio
García Cebro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»

de 28 de noviembre), para la provisión de la plaza número 98/063
de Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico», Departamento de Aná-
lisis Económico, a favor de don Juan Antonio García Cebro, y
una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

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 García Cebro Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Fundamentos de Aná-
lisis Económico», del Departamento de Análisis Económico, de
esta Universidad.

A Coruña, 16 de julio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

17113 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento
de Ingeniería Industrial, a don Ramón Guillermo
Borras Formoso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de noviembre), para la provisión de la plaza número 98/068
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Ingeniería Eléctrica», Departamento de Ingeniería
Industrial, a favor de don Ramón Guillermo Borras Formoso, y
una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

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 Ramón Guillermo Borras Formoso Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Industrial, de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 16 de julio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


