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y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

357 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Julio César Teje-
dor Bielsa.

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 Julio César Tejedor Bielsa, del área de cono-
cimiento «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de
Derecho Público.

Zaragoza, 20 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

358 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Teresa Piconto
Novales.

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
Zaragoza, de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Teresa Piconto Novales, del área de cono-
cimiento «Filosofía del Derecho», adscrita al Departamento de
Derecho Público.

Zaragoza, 21 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

359 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Luisa Pérez Juliá Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Lingüística Gene-
ral».

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 40/1999), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 de 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 doña María Luisa Pérez Juliá Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Lingüística General», ads-
crita al Departamento de Teoría de los Lenguajes.

Valencia, 21 de diciembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

360 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad, Profesora titular de Univer-
sidad y Profesor titular de Escuela Universitaria.

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

Resolución 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 desarro-
llan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos 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 Catedráticos de Univer-
sidad, Profesora titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Catedráticos de Universidad

Doña María Luisa Nó Sánchez, documento nacional de iden-
tidad número 14.933.546. Área de conocimiento: «Física Apli-
cada». Departamento: Física Aplicada II.

Don Jesús Echevarría Ecenarro, documento nacional de iden-
tidad número 14.945.183. Área de conocimiento: «Física de la
Materia Condensada». Departamento: Física de la Materia Con-
densada.

Doña Julia Ana María Cuevas Urionabarrenechea, documento
nacional de identidad número 14.244.559. Área de conocimiento:
«Geodinámica». Departamento: Geodinámica.

Profesora titular de Universidad

Doña María José Cantalapiedra González, documento nacional
de identidad número 22.739.132. Área de conocimiento: «Perio-
dismo». Departamento: Periodismo II.

Profesor titular de Escuela Universitaria

Don Julio García García de los Saimones, documento nacional
de identidad número 14.581.066. Área de conocimiento: «Filo-
logía Vasca». Departamento: Filología Vasca.

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, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberria.

361 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Juaristi Larri-
naga, en el área de conocimiento «Ciencia Política
y de la Administración».

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 pro-
visión 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 Estado» 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 desarro-
llan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o 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 Profesor titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Fran-
cisco Juaristi Larrinaga, documento nacional de identidad núme-
ro 30.589.596, área de conocimiento «Ciencia Política y de la
Administración», Departamento Ciencia Política y de la Adminis-
tración.

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


