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Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Financiero y Tributario» del Departamento de Derecho Públi-
co de esta Universidad, a favor de don José Manuel Calderón
Carrero, y una vez que el interesado acreditara los requisitos a
los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 Manuel Calderón Carrero Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero y
Tributario» del Departamento de Derecho Público de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

24815 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Santiago Daniel Baldo-
vinos Mazana.

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 1 de marzo 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 27),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Santiago Daniel Baldovinos Mazana, del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al departamento
de Ingeniería Eléctrica.

Zaragoza, 10 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

24816 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Ana Achucarro Jimé-
nez, 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 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 24) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrática de Universidad, convocada 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 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 Catedrática de Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña Ana Achu-
carro Jiménez, documento nacional de identidad número
30.558.686, área de conocimiento: «Física Teórica». Departamen-
to: Física Teórica e Historia de la Ciencia.

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

24817 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Antoni Riera Font Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de diciembre de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 12 de abril
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo) para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamen-
to de Economía y Empresa de esta Universidad, a favor de don
Antoni Riera Font, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Antoni Riera Font Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada» adscrita al Departamento de Economía y Empresa de
esta Universidad.

Palma de Mallorca, 20 de diciembre de 1999.—El Rector, por
delegación (F.O.U. 148).—El Vicerrector de Profesorado y Depar-
tamentos, José Servera Baño.


