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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 Universidad (concurso número
61/1999), 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 doña Haydée Calderón García Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados», adscrita al Departamento de Dirección de
Empresas (Administración y Marketing).

Valencia, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21665 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Isabel López Rodríguez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

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 Universidad (concurso número
67/1999), y una vez acreditado por la concursante propuesta 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 doña María Isabel López Rodríguez Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21666 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Rosa Álvarez Sellers Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filologías
Gallega y Portuguesa».

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 Universidad (concurso número
36/1999), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.odel
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 doña María Rosa Álvarez Sellers Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Filologías Gallega
y Portuguesa», adscrita al Departamento de Filología Española.

Valencia, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21667 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Javier María Tajadura
Tejada, en el área de conocimiento «Derecho Cons-
titucional».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 24) para juzgar el concurso para la provision de una plaza

de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
2 de septiembre de 1998, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea («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 intere-
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Javier
María Tajadura Tejada, documento nacional de identidad núme-
ro 33.436.995, área de conocimiento «Derecho Constitucional».
Departamento: Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales.

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

Leioa, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

21668 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad y Profesor titular de
Escuela Universitaria.

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 Reso-
lución de 2 de septiembre de 1998, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («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 requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 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 Uni-
versidad y Profesor titular de Escuela Universitaria del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesores titulares de Universidad

Don Fernando Mardones Berasaluce. Documento nacional de
identidad número 14.699.069. Área de conocimiento: «Dibujo».
Departamento: Dibujo.

Don Luis Mariano Ruiz Aguirre. Documento nacional de iden-
tidad número 30.598.854. Área de conocimiento: «Economía Apli-
cada». Departamento: Economía Aplicada I.

Don Luis María Larringán Aranzábal. Documento nacional de
identidad número 14.823.589. Área de conocimiento: «Filología
Vasca». Departamento: Filología Vasca.

Doña María Teresa Aguirreazaldegui Berriozábal. Documento
nacional de identidad número 15.366.581. Área de conocimiento:
«Periodismo». Departamento: Periodismo.

Profesor titular de Escuela Universitaria

Don Esteban Pablo Jacob Taquet. Documento nacional de iden-
tidad número 14.602.833. Área de conocimiento: «Ingeniería de
Sistemas y Automática». Departamento: Ingeniería de Sistemas
y Automática.

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


