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En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del
texto íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona publi-
cados por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Josep Forest Collado, área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores», Departamento de Electrónica,
Informática y Automática.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 28 de julio de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal i
Farreras.

17769 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Cecilio
José Gómez Cabrera Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», convocada por Resolución
de la Universidad de fecha 15 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de noviembre), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Cecilio José Gómez Cabrera, Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Financiero y Tributario.

Granada, 28 de julio de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

17770 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Juana
María Gil Ruiz Profesora titular de Universidad ads-
crita al área de conocimiento de «Filosofía del Dere-
cho».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de fecha 15 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido e el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Juana María Gil Ruiz Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política.

Granada, 28 de julio de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

17771 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Nuria
Castelló Nicás Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Derecho Penal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Penal», convocada por Resolución de la Universidad
de fecha 15 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
20 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Nuria Castelló Nicás Profesora titular de
esta Universidad adscrita al área de conocimiento de «Derecho
Penal».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho Penal.

Granada, 28 de julio de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

17772 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad y Profesores titulares de
Escuela Universitaria.

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
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de 2 de septiembre de 1998, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
del 28), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido
los interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Profesores titulares de Uni-
versidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesores titulares de Universidad

Don Eduardo Arana Arrieta. Documento nacional de identidad
número 15.358.961. Área de conocimiento: «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». Departamento: Comunicación Audio-
visual y Publicidad.

Don José Ignacio Lorente Bilbao. Documento nacional de iden-
tidad número 14.573.309. Área de conocimiento: «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». Departamento: Comunicación Audio-
visual y Publicidad.

Don José Javier Lasaga Choperena. Documento nacional de
identidad número 72.663.387. Área de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento: Economía Aplicada I.

Doña María Esther Gutiérrez López. Documento nacional de
identidad número 30.566.803. Área de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento: Economía Aplicada I.

Doña María José González Amuchastegui. Documento nacional
de identidad número 802.171. Área de conocimiento: «Geografía
Física». Departamento: Geografía, Prehistoria y Arqueología.

Don Jesús María Blanco Ilzarbe. Documento nacional de iden-
tidad número 29.148.328. Área de conocimiento: «Máquinas y
Motores Térmicos». Departamento: Máquinas y Motores Térmicos.

Don José Ignacio Villate Navarro. Documento nacional de iden-
tidad número 14.871.465. Área de conocimiento: «Medicina Pre-


