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18310 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Pablo Castells
Azpilicueta.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 24 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem-
bre), de acuerdo con lo establecido en artículo 42 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don Pablo Castells Azpilicueta, documento nacional de
identidad número 15.996.165. Área de conocimiento: «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». Departamento: Ingeniería Informática.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

18311 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Francisco Saiz
López.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 24 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem-
bre), de acuerdo con lo establecido en artículo 42 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos

a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don Francisco Saiz López, documento nacional de identidad
número 5.159.050. Área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos». Departamento: Ingeniería Informática.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

18312 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Luis Miguel
López Fernández.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 24 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem-
bre), de acuerdo con lo establecido en artículo 42 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don Luis Miguel López Fernández, documento nacional
de identidad número 15.335.463. Área de conocimiento «Derecho
Civil». Departamento: Derecho Privado, Social y Económico.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


