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23084 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Carlos Tió Saralegui Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento «Economía, Sociología
y Política Agraria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio) para la provisión de
la plaza número 1 de Catedrático de Universidad, área de cono-
cimiento «Economía, Sociología y Política Agraria», y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 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 citado, nombrar
a don Juan Carlos Tió Saralegui, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agraria»,
en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

23085 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Historia Contemporánea», Departamento de His-
toria Medieval, Moderna y Contemporánea a don Leo-
poldo Santiago Díez Cano.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Historia Contemporánea», convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca, de fecha 25 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de abril), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Leopoldo Santiago Díez Cano, Profesor titular de
la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «His-
toria Contemporánea», adscrita al Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 11 de noviembre de 1999.—El Rector en funciones,
Antonio Carreras Panchón.

23086 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
María Elena Buqueras Segura Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Ecle-
siástico del Estado».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 10 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 2 de enero de 1999), para provisión de
una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

del área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado», de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Elena Buqueras Segura, del área de cono-
cimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado» del Departamento
de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del
Derecho.

Córdoba, 11 de noviembre de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

23087 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación» del Departamen-
to de Humanidades a doña María del Carmen Pérez
País.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 8 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de marzo), para la provisión de la plaza número 99/007
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación», Departamento de Humani-
dades, a favor de doña María del Carmen Pérez País, y una vez
acreditada por la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 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 del Carmen Pérez País, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biblioteconomía y
Documentación» del Departamento de Humanidades de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 15 de noviembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

23088 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación» del Departamen-
to de Humanidades a don Juan José Fuentes Romero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de 8 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de
marzo), para la provisión de la plaza número 99/008, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Biblioteconomía
y Documentación», Departamento de Humanidades, a favor de
don Juan José Fuentes Romero, y una vez acreditados por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
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 Juan José Fuentes Romero Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu-
mentación» del Departamento de Humanidades de esta Univer-
sidad.

A Coruña, 15 de noviembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

23089 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Garay Ormazábal,
en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectóni-
cos».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
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del Estado» del 21), 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 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 el interesado 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad del País Vasco a don Miguel Garay Ormazábal, docu-
mento nacional de identidad número 15.006.346, área de cono-
cimiento «Proyectos Arquitectónicos», Departamento Arquitectura.

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, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberría.

23090 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad y Profesor titular de Univer-
sidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 24), para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Universidad del

País Vasco («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 desarrollan, y habiendo cumplido los inte-
resados 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Univer-
sidad y Profesor titular de Universidad del País Vasco a:

Catedráticos de Universidad

Don José Ignacio Saiz Salinas, documento nacional de iden-
tidad número 14.244.357, área de conocimiento «Biología Ani-
mal», Departamento Zoología y Dinámica Celular Animal.

Don Julio Manuel Rodríguez Lázaro, documento nacional de
identidad número 14.904.780, área de conocimiento «Paleonto-
logía», Departamento «Estratigrafía y Paleontología».

Profesor titular de Universidad

Don Luis Ángel Elcoro Cengotitabengoa, documento nacional
de identidad número 30.601.430, área de conocimiento «Física
de la Materia Condensada», Departamento Física de la Materia
Condensada.

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 noviembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberría.


