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de fecha 16 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 16 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Ángel Mar-
tínez Bohórquez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica,
de Sistemas Informáticos y Automática.

Huelva, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24209 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María de las Nieves López Soler
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 94 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Di-
dáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento de Edu-
cación, a doña María de las Nieves López Soler, documento nacio-
nal de identidad número 42.796.326-L, con derecho a los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre de 1999.—El
Rector, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodrí-
guez.

24210 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Juan José Martínez Nicolás, Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Producción Vegetal», adscrita a la Unidad Predepar-
tamental de Producción Vegetal.

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 Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 17 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
abril), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno 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
Juan José Martínez Nicolás, con documento nacional de identidad
número 77.507.696, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de cono-
cimiento «Producción Vegetal», adscrita a la Unidad Predeparta-
mental de Producción Vegetal, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 23 de noviembre de 1999.—El Rector Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

24211 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a doña María Dolores de Miguel Gómez, Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento «Eco-
nomía, Sociología y Política Agraria».

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por la Ley
5/1998, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de 3 de agosto, de Creación de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decrerto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Uni-
versitario, y a la vista de la propuesta formulada por la Comisión
correspondiente que ha juzgado el concurso de acceso para pro-
visión en esta Universidad de una plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Univerisdad, del área de conocimiento «Economía, Sociología
y Política Agraria», convocado por Resolución de esta Universidad
de 12 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de
marzo), este Rectorado resuelve:

Primero.—Nombrar a la Doctora doña María Dolores de Miguel
Gómez, Doctora Ingeniero Agrónomo, y con documento nacional
de identidad número 30.063.972-M, Catedrática de Universidad
del área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agra-
ria», perteneciente al Departamento de Organización de Empresas
y Comercialización, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la
Universidad Politécnica de Cartagena, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le corresponda.

Segundo.—El nombramiento surtirá efectos del día de la fecha.
Tercero.—Que se dé traslado de la presente Resolución para

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», así como al Regis-
tro General de Personal de la Función Pública, a efectos de su
registro.

Cartagena, 24 de noviembre de 1999.—El Rector Presidente,
Juan Ramón Medina Precioso.

24212 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Pedro Díez
Mejía, en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-718), en el área de conoci-
miento de «Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemá-
tica Aplicada III, a don Pedro Díez Mejía, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.


