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24540 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesores
titulares de Escuela Universitaria a doña Concepción
Rosario Germán Bes y don Luis Alberto Moreno Aznar.

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 Profesores titulares de
Escuela Universitaria a doña Concepción Rosario Germán Bes,
del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departa-
mento de Fisiatría y Enfermería, y don Luis Alberto Moreno Aznar,
del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departa-
mento de Fisiatría y Enfermería.

Zaragoza, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José Badio-
la Díez.

24541 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesoras titulares de Universidad y Catedrático de
Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 12 de noviembre 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
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución 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 desarrollan, 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 sep-
tiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Uni-
versidad y Catedrático de Escuela Universitaria del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea a:

Profesoras titulares de Universidad

Doña María José de Velasco Cámara, documento nacional de
identidad número 14.945.691, área de conocimiento «Análisis
Matemático». Departamento: Matemáticas.

Doña María Paz Moral Zuazo, documento nacional de identidad
número 30.583.549, área de conocimiento «Economía Aplicada».
Departamento: Economía Aplicada III.

Catedrático de Escuela Universitaria

Don Fermín Allende Portillo, documento nacional de identidad
número 30.552.888, área de conocimiento «Historia e Institucio-
nes Económicas». Departamento: Evaluación de la Gestión e Inno-
vación Empresarial.

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, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberría.

24542 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
de Derecho Civil y de Economía Aplicada a don Sergio
Cámara Lapuente y a doña María Cruz Navarro Pérez,
respectivamente.

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi-
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por
Resoluciones de la Universidad de La Rioja, de fechas 30 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciem-
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
en el área de «Economía Aplicada» y de fecha 1 de febrero de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 11 y 16 de marzo) para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, en
el área de «Derecho Civil» y una vez acreditado por los concursantes
propuestos que reúnen los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o 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 1888/1984, nom-
brar a:

Don Sergio Cámara Lapuente, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Civil» adscrita al Depar-
tamento de Derecho.

Doña María Cruz Navarro Pérez, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada» adscrita
al Departamento de Economía y Empresa.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las correspon-
dientes tomas de posesión por los interesados.

Logroño, 9 de diciembre de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.


