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to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Francisco Martín Serrano Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento «Geometría y Topo-
logía».

El citado profesor ha quedado adscrito al departamento de Geo-
metría y Topología.

Granada, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

23634 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Marciana Pegalajar Moral Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento «Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15
de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviem-
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Marciana Pegalajar Moral Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento «Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Granada, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

23635 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Manuel Vitoria Ortiz,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 12 de
noviembre de 1998.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de agosto) para juzgar el concurso para la pro-
visión de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada
por Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Universidad
del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 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 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 Catedrático de Universidad
del País Vasco a don Manuel Vitoria Ortiz, documento nacional
de identidad número 14.839.020, área de conocimiento: «Edu-
cación Física y Deportiva», departamento: Estomatología.

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, 23 de noviembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberria.

23636 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José María Martínez
Montiel.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado, por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José María Martínez Montiel, del área de cono-
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al depar-
tamento de Informática e Ingeniería de Sistemas.

Zaragoza, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

23637 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Agustín Llorente
Gómez.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado, por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Agustín Llorente Gómez, del área de cono-
cimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al departamento de
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.

Zaragoza, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

23638 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Soledad Pérez Coello Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Nutrición
y Bromatología», adscrita al Departamento de Quí-
mica Analítica y Tecnología de Alimentos.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 27
de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto sexto de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Soledad Pérez Coello, con documento nacional de identidad
número 5.643.603, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Nu-
trición y Bromatología», adscrita al Departamento de Química Ana-
lítica y Tecnología de Alimentos, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Alber-
to Arroyo Zapatero.

23639 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Miguel García Mainar.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado, por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999),
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Luis Miguel García Mainar, del área de conoci-
miento «Filología Inglesa», adscrita al departamento de Filología
Inglesa y Alemana.

Zaragoza, 25 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

23640 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Jaime Segalés
Fidalgo, en el área de conocimiento «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social», cuya plaza fue con-
vocada por Resolucion de 2 de septiembre de 1998.

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
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, 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 requisi-
tos 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 Escuela
Universitaria del País Vasco a don Jaime Segalés Fidalgo, docu-
mento nacional de identidad número 15.378.380, área de cono-
cimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», depar-
tamento: Derecho de la Empresa.

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

23641 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Jesús García-Consuegra Bleda Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», ads-
crita al Departamento de Informática.

De conformidad con la propuesta elevada por la de Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 27 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto sexto de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jesús García-Consuegra Bleda, con documento nacional de iden-
tidad número 7.541.278, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 25 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Alber-
to Arroyo Zapatero.

23642 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Miquel Molina Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Geometría y Topología».

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 Catedrático de Universidad (concurso núme-
ro 7/1999), y una vez acreditado 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,

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 Miquel Molina Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Geometría y Topología», adscrita
al Departamento de Geometría y Topología.

Valencia, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23643 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Pilar González Navarro Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Psicología
Social».

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
51/1999), 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 María Pilar González Navarro Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento «Psicología Social»,
adscrita al Departamento de Metodología, Psicobiología y Psico-
logía Social.

Valencia, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23644 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José María Cruselles Gómez Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Historia Medie-
val».

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 núme-
ro 63/1999), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 José María Cruselles Gómez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Historia Medieval», ads-
crita al Departamento de Historia Medieval.

Valencia, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23645 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Guillermo Emilio Rodríguez Pastor Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social».

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


