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21043 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Felipe Miguel Aparicio Acosta Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Esta-
dística e Investigación Operativa».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa», y una vez acre-
ditado 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 nombrar a don Felipe Miguel Aparicio Acosta, con
documento nacional de identidad número 27.457.660, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid del área de cono-
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al
Departamento de Estadística y Econometría.

Getafe, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

21044 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de Matemática Apli-
cada a don José Antonio Ezquerro Fernández.

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 30 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre) para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, en el área de
«Matemática Aplicada», 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, nom-
brar a don Jose Antonio Ezquerro Fernández Profesor titular de
Universidad, en el área de «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Matemáticas y Computación.

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, 6 de octubre de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

21045 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Fisica Aplicada» del Departamento de Física a don
Óscar Cabeza Gras.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 18 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de enero de 1999), para la provisión de la plaza número
98/081 de Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Física Aplicada», departamento de Física, a favor de
don Óscar Cabeza Gras, y una vez acreditado por el interesado
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 Óscar Cabeza Gras Profesor titular de Universidad

del área de conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento
de Física de esta Universidad.

A Coruña, 8 de octubre de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

21046 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
Antonia Francisca Pérez Galdeano, Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Enfermería».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad
de Almería de 9 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a la aspirante que se relaciona a continuación: Doña
Antonia Francisca Pérez Galdeano. Área de conocimiento: «En-
fermería». Departamento: Enfermería.

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

Almería, 11 de octubre de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

21047 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a doña Alicia María
Tejera Cruz Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 111 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física a doña Alicia María
Tejera Cruz, documento nacional de identidad número
42.854.122-Q, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.


