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Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
ha resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y
Comunicaciones», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica, a don Rafael Cabeza Laguna, con derecho a los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspon-
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, Antonio
Pérez Prados.

20697 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Calatayud Miquel Profesor titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Edu-
cación Física y Deportiva».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria (concurso
número 84/1999), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o 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 Francisco Calatayud Miquel, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva», adscrita al Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 30 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20698 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Dalmau Lliso Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad (concurso número
10/1999), 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,

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 Juan Carlos Dalmau Lliso, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 30 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20699 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Fisiología», Departamento de Fisiología y
Farmacología, a doña Gloria Rodríguez-Villanueva
García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Fisiología», convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Salamanca de fecha 4 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Gloria Rodríguez-Villanueva García Profesora titu-
lar de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento
de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología y Farma-
cología.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 4 de octubre de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

20700 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Geografía Física» del Departamento de
Geografía a don Augusto Pérez Alberti.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de noviembre), de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Geografía Física» del Departamento de Geografía
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
Augusto Pérez Alberti, y teniendo en cuenta que el interesado
cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o
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 Augusto Pérez Alberti, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Geografía Física» del Departamento de
Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 4 de octubre de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

20701 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 29 de
septiembre de 1999, de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Manuel Berenguel Soria
Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».

Advertida errata en le Resolución de 29 de septiembre de 1999,
de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Manuel
Berenguel Soria Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 242, de fecha 9 de octubre
de 1999, página 36061, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el texto, tercer párrafo, donde dice: «Don Manuel Berenguer
Soria, ...», debe decir: «Don Manuel Berenguel Soria, ...».


