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tamento de Medicina y Sanidad Animal, a don Fernando Juan
Peña Vega.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse 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».

Badajoz, 9 de noviembre de 1999.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

23166 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don Vicente
José Esteve Cano Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Química Inor-
gánica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 29 de octubre de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de Química Inorgánica (con-
curso número 28/1998), 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 don Vicente José Esteve Cano Profesor titular de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Química Inor-
gánica», adscrita al Departamento de Química Inorgánica y Orgá-
nica.

Castellón, 10 de noviembre de 1999.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

23167 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Mar-
garita Vergara Monedero Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 4 de diciembre de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»
(concurso número 39/1998), y una vez acreditado por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

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 Margarita Vergara Monedero Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Tecnología.

Castellón, 11 de noviembre de 1999.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

23168 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Villavieja Llorente, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia del
Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte.

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 16/99 (código: 1.707),
(«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 don Carlos Villavieja Llorente, con documento nacional
de identidad número 13.084.774, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Historia
del Arte.

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23169 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Guillermo R. Guerrero Vaca, Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Inge-
niería Mecánica».

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 la provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica»
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 Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Guillermo R. Guerrero Vaca, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Mecánica», del Departamento de Mecánica.

Córdoba, 12 de noviembre de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilchez.

23170 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Juana Herrera Cubas Profesora titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.odel
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Juana Herrera
Cubas, documento nacional de identidad número 43.609.774-A
Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», adscrito al Departamento de Filología Inglesa
y Alemana, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes la correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 12 de noviembre de 1999.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

23171 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre 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


