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21943 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Carlos García Vázquez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Análisis Matemático»,
adscrita al Departamento de Análisis Matemático.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Carlos García
Vázquez Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Análisis Matemático», adscrita al Depar-
tamento de Análisis Matemático.

Sevilla, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21944 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a doña Fran-
cisca José Serrano Pastor Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación».

Vista la propuesta elevada con fecha 1 de octubre de 1999
por la Comisión Calificadora del concurso convocado por Reso-
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 de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción», adscrita al Departamento de la misma denominación de
la Universidad de Murcia, a favor de doña Francisca José Serrano
Pastor, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5 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 las 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 doña Francisca José Serrano Pastor Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita al Departa-
mento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 25 de octubre de 1999.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

21945 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad y Profesor titular de Uni-
versidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada por Resolución Rectoral de 1 de julio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 24), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» de 2 de diciembre), 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 desarro-
llan, y habiendo cumplido los interesados 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Univer-
sidad y Profesor titular de Universidad del País Vasco/Euskal Herri-
ko Unibertsitatea a:

Catedráticos de Universidad

Don Agustín Echevarría Echave, documento nacional de iden-
tidad número 15.358.786. Área de conocimiento: «Psicología
Social», Departamento de Psicología Social y Metodología de las
Ciencias del Comportamiento.

Don Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla López, documento nacional
de identidad número 14.937.847. Área de conocimiento: «Quí-
mica Inorgánica», Departamento de Química Inorgánica.

Profesor titular de Universidad

Don José Antonio Lozano Alonso, documento nacional de iden-
tidad número 30.615.489. Área de conocimiento: «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial», Departamento de Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial.

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

21946 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Fernando Casani
Fernández de Navarrete.

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 8 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), de
acuerdo con lo establecido el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso. Don Fernando Casani Fer-
nández de Navarrete. Documento nacional de identidad número
2.500.651. Área de conocimiento: «Organización de Empresas».
Departamento: Contabilidad y Organización de Empresas.

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, 28 de octubre de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


