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lución de la Universidad de Murcia, de fecha 19 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia, a favor de don Juan
Manuel Hernández Campoy, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido
en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de la atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, nombrar a don Juan Manuel Hernández Campoy Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni-
versidad de Murcia.

Murcia, 18 de octubre de 1999.—El Rector, José Ballesta
Germán.

21522 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesor titular de Universidad a don Petr Mariel Chlad-
kova en el área de conocimiento «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 11 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 2 de septiembre de 1998, de la Universidad de
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 el interesado los requisitos
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 Profesor titular de la Uni-
versidad del País Vasco a don Petr Mariel Chladkova, documento
nacional de identidad número 16.080.273. Área de conocimiento:
«Economía Aplicada». Departamento: Economía Aplicada III.

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

21523 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María Teresa Nogueras Lozano
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 23 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 14 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acreditado por
la concursante propuesta que reúne los requisitos exigidos por
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de la facultades que me confiere el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña

María Teresa Nogueras Lozano para la plaza de Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el área de conocimiento «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía de la
Empresa y Contabilidad, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le corresponda.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

21524 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Marta María Loren-
te Sariñena.

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 10 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido la interesada 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:

Catedrática de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Doña Marta María Lorente Sariñena. DNI: 17.865.327. Área de
conocimiento: «Historia del Derecho y de las Instituciones». Depar-
tamento: 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, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

21525 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José Luis Ayuso Gutiérrez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Psiquiatría».

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 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), 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 Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don José Luis Ayuso Gutiérrez, con documento nacional
de identidad número 18.147.167, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Psiquiatría»,
adscrita al Departamento de Psiquiatría, 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, 3 de noviembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


