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17291 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Ecología», del Departamento de Bio-
logía Fundamental, a don Emilio Carral Vilariño.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ecología» del Depar-
tamento de Biología Fundamental de la Universidad de Santiago
de Compostela, a favor de don Emilio Carral Vilariño, y teniendo
en cuenta que el interesado cumple 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 Emilio Carral Vilariño, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Ecología» del Departamento
de Biología Fundamental de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

Santiago de Compostela, 16 de julio de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Dario Villanueva Prieto.

17292 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se nombra a doña María
Cristina Chiralt Monleón Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Mate-
mática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» (concurso
número 23/1998), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne 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 doña María Cristina Chiralt Monleón Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemáticas.

Castellón, 16 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

17293 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se nombra a doña María
Jesús Presentación Herrero Profesora titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación» (concurso número 21/1998), y una vez acreditado por
la concursante propuesta que reúne 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 doña María Jesús Presentación Herrero Profesora titular

de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de Psi-
cología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología.

Castellón, 16 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

17294 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don José Rafael Pérez Aguiar, Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 85 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
y habiéndose acreditado por el candidato propuesto 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 Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Informática
y Sistemas, a don José Rafael Pérez Aguiar, documento nacional
de identidad número 43.257.406, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente 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 Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de julio de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Roberto Sarmiento Rodríguez.

17295 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Fernando González Valle, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Me-
dicina y Cirugía Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 64 para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto 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 Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento «Medicina y Cirugía
Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal, Produc-
ción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos a don
Fernando González Valle, documento nacional de identidad núme-
ro 15.936.601-Q, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.


