
30794 Jueves 19 agosto 1999 BOE núm. 198

mento nacional de identidad número 52.130.080, Profesora titular
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inor-
gánica, Orgánica y Bioquímica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 29 de julio de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

17775 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de «Comercialización e
Investigación de Mercados», a don Agustín Ruiz Vega.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de La Rioja, de fecha 26 de noviembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre) para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, en el área de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados, y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
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
están conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto 1888/1984, nombrar a don Agustín Ruiz Vega Catedrá-
tico de Universidad, en el área de «Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Economía y Empresa.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la correspondiente
toma de posesión por el interesado.

Logroño, 29 de julio de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

17776 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resolución de esta
Universidad de 18 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Doña Inmaculada Pérez López, Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Arqueología» (número 354), adscrita
al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cádiz.

Doña María Pilar Mata Campo, Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía» (nú-
mero 262), adscrita al Departamento de Cristalografía y Mine-
ralogía, Estratigrafía, Geodinámica y Petrología y Geoquímica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Luis Carlos O’Dogherty Luy, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Estratigrafía» (número 1320),
adscrito al Departamento de Cristalografía y Mineralogía, Estra-
tigrafía, Geodinámica y Petrología y Geoquímica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Cádiz.

Don Ignacio Ferrando Frutos, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos» (nú-
mero 1653), adscrito al Departamento de Filología, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cádiz.

Don Federico Ferrando Frutos, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Fisiología» (número 181), adscrito
al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Microbio-
logía, Medicina Preventiva y Salud Pública y Fisiología, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cádiz.

Don Tomás Ángel del Valls Casillas, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Física» (núme-
ro 1312), adscrito al Departamento de Química Física, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Arufe Buján, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica» (número
419), adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Doña María de la Luz Martín Rodríguez, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica» (número 1606), adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, Tecnología de Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Doña María del Carmen de Castro Cabrera, Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos» (número 1710), adscrita al Departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Cádiz.

Cádiz, 29 de julio de 1999.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

17777 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan de Dios Centeno Carrillo Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Geodi-
námica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma de Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Juan de Dios Centeno Carrillo, con documento nacional
de identidad número 1.099.242, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Geodiná-
mica», adscrita al Departamento de Geodinámica, en virtud de
concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17778 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco Javier Viguera Rubio Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 6 de


