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ro 64/1999) 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 Francisco Eliseo Olucha Bordonau, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias Morfo-
lógicas», adscrita al Departamento de Métodos de Ciencias Mor-
fológicas.

Valencia, 3 de diciembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

24604 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María Magdalena
Migueles Seco, en el área de conocimiento «Psicología
Básica», cuya plaza fue convocada por Resolución de
2 de septiembre de 1998.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 11 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio) 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/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre), 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 la interesada 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 Profesora titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña
María Magdalena Migueles Seco, documento nacional de identidad
número 15.958.196, área de conocimiento «Psicología Básica»,
Departamento Procesos Psicológicos Básicos y Desarrollo.

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

24605 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Eva Onaindia de la Rivaherrera, Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamen-
to de Sistemas Informáticos y Computación.

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 36/99 (código 1272),
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) y presentada
por la interesada 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
Universidad y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Eva Onaindia de la Rivaherrera, con documento
nacional de identidad número 10.842.094, Profesora titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24606 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Remigio Bermúdez Tamarit, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Má-
quinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento
de Máquinas y Motores Térmicos.

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 30/99 (cód. 1811), («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferida 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 Remigio Bermúdez Tamarit, con docu-
mento nacional de identidad número 29.207.615, Profesor titular
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento
de Máquinas y Motores Térmicos.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24607 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ángel Francisco Benito Beorlegui, Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Química Inorgánica», adscrita al Departamento de
Química.

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 48/99 (cód. 1818), («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferida 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 Ángel Francisco Benito Beorlegui, con documento
nacional de identidad número 19820670, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Química Inorgánica», adscrita al Departamento
de Química.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24608 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Carlos Guerri Cebollada, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Telemática», adscrita al Departamento de Comunica-
ciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de marzo de
1999, de esta Universidad, plaza número 52/99 (código 1287),
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril de 1999) 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
Universidad y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Carlos Guerri Cebollada, con documento
nacional de identidad número 33.403.107, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento
de Comunicaciones.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.


