
38630 Jueves 4 noviembre 1999 BOE núm. 264

nombrar a don José Bon Corbín, con documento nacional de iden-
tidad número 20.148.028, Profesor titular de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, del área de conocimiento «Tecnología de Ali-
mentos», adscrita al Departamento de Tecnología de Alimentos.

Valencia, 7 de octubre de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

21432 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María del Carmen Muñoz Zamora Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Economía, Sociología y Política Agraria», ads-
crita al Departamento de Economía y Ciencia Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 12 de noviembre
de 1998, de esta Universidad, plaza número 107/98 (Cod. 202)
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de diciembre), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 doña María del Carmen Muñoz Zamora, con documento
nacional de identidad número 50.682.993, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agra-
ria», adscrita al Departamento de Economía y Ciencias Sociales.

Valencia, 7 de octubre de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

21433 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Javier Oliver Villarroya Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamen-
to de Sistemas Informáticos y Computación.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero
de 1999, de esta Universidad, plaza número 35/99 (Cod. 199)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Javier Oliver Villarroya, con documento
nacional de identidad número 19.092.828, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 7 de octubre de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

21434 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área «Microbio-
logía» a doña María Isabel Gegúndez Cámara.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, C.o: Z025/DMC404, del área «Microbiología», convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto
nombrar a doña María Isabel Gegúndez Cámara, con documento

nacional de identidad número 5.376.190-D, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área «Microbiología», adscrita al Depar-
tamento de Microbiología y Parasitología de esta Universidad. La
interesada deberá tomar posesión, en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación
o publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 8 de octubre de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

21435 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad 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 resoluciones de esta
Universidad, 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 referidos concursos
y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios, en diferentes
áreas de conocimiento, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes les corresponden, a los candidatos que se rela-
cionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 18 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de julio)

Don Juan Luis González Caballero, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estadística e Investigación
Operativa» (número 1.905), adscrito al Departamento de Mate-
máticas, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Pérez Fernández, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» (nú-
mero 1.211), adscrito al Departamento de Matemáticas, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Doña María José García Cabanillas, Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería» (número
1.275), adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud (Delegación de Algeciras) de
la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 3 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 26)

Don José Ruiz Navarro, Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Organización de Empresas» (número 1.383),
adscrito al Departamento de Organización de Empresas, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Manuel López Muñoz, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Francesa» (número 1.370),
adscrito al Departamento de Filología Francesa e Inglesa, con dedi-
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cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 11 de octubre de 1999.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

21436 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a doña Olga Raquel García Catalán Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento «Análisis
Matemático».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 21 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre), y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y los Reales Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre, y
898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento «Análisis Matemático», adscrita al
Departamento de Matemática e Informática a doña Olga Raquel
García Catalán, con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

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 la interesada.

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, 18 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

21437 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad.

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
Resolución de 2 de septiembre de 1998, de la Universidad del
País Vasco («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 requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 la
Universidad del País Vasco a:

Don Miguel María Gaztelumendi Otegui, documento nacional
de identidad número 15.934.211. Área de conocimiento: «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento: Ciencia
y Tecnología de Polímeros.

Don José Ángel Toral Madariaga, documento nacional de iden-
tidad número 14.574.073. Área de conocimiento: «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». Departamento: Comunicación Audio-
visual y Publicidad.

Doña María Rita Sixto Cesteros, documento nacional de iden-
tidad número 14.252.097. Área de conocimiento: «Dibujo». Depar-
tamento: Dibujo.

Don Juan Manuel Picaza Acha, documento nacional de iden-
tidad número 14.921.149. Área de conocimiento: «Lenguajes y
Sistemas Informáticos». Departamento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 18 de octubre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.


