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17518 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Univer-
sidad 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 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 De-
creto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Rafael Pedro García Díaz, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
adscrita al departamento de Construcción e Ingeniería de Fabri-
cación.

Don José Manuel Álvarez Gómez, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería», adscrita al departamento de Construcción e Ingeniería
de Fabricación.

Don Antonio Bello García, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
adscrita al departamento de Construcción e Ingeniería de Fabri-
cación.

Doña Susana Gema Fernández Huelga, Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al departamento de Física.

Don Pedro Gorría Korres, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al depar-
tamento de Física.

Doña María Luisa Sánchez Rodríguez, Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al departamento de Física.

Don Francisco González Fernández, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filología Francesa», ads-
crita al departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

Doña Ana Rosa Argüelles Blanco, Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social», adscrita al departamento de Derecho Privado
y de la Empresa.

Don Ignacio González del Rey Rodríguez, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al departamento de Derecho
Privado y de la Empresa.

Doña María Margarita Elena Blanco Hoelscher, Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Alemana»,
adscrita al departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

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
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo 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, 26 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

17519 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María
de los Reyes Poo Argüelles Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento que se men-
ciona.

Vista la propuesta elevada 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 de los Reyes
Poo Argüelles Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita
al departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Compu-
tadores y Sistemas.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de la interesada. 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 «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, 26 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

17520 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Física» a don Roberto Gómez Torregrosa.

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 con-
curso convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 23 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de noviembre), se nombra Profesor titular de Universidad (A2057),
en el área de conocimiento de «Química Física», departamento
de Química Física a don Roberto Gómez Torregrosa.

Alicante, 27 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

17521 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de «Filología Inglesa»
a doña Ana Halbach.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria código: Z032/DFI408, de área de «Filología Inglesa» con-
vocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 1 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto
nombrar a doña Ana Halbach con NIE: X0159330D, Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de «Filología Inglesa» ads-
crita al departamento de Filología Moderna de esta Universidad.
La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 28 de julio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

17522 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Con-
cepción Sanz Casares.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución


