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Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Julio Diéguez Soto, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad, adscrita al Departamento de
Finanzas y Contabilidad.

Doña Ana José Cisneros Ruiz, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Finanzas y Contabilidad.

Don Vicente González García, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Finanzas y Contabilidad.

Doña Matilde Ríos Benítez, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Finanzas y Contabilidad.

Málaga, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

4716 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don David Lasagabaster Herrar-
te, en el área de conocimiento «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 25), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de abril), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado 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 Profesor titular de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don David
Lasagabaster Herrarte, documento nacional de identidad núme-
ro 16.279.816, área de conocimiento «Filología Inglesa», depar-
tamento Filología Inglesa y Alemana.

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, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

4717 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Valeriana Naranjo Ornedo Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita
al Departamento de Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 68/99 (cód.: 1761) («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de junio), 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
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Valeriana Naranjo Ornedo, con documento nacio-
nal de identidad número 20.806.749, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», ads-
crita al Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4718 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en
la de 12 de enero de 2000 por la que se nombra a
don Rafael Luis Millán Vázquez de la Torre Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de
«Ingeniería Electrónica».

Advertido error en la publicación del texto de la Resolución
de referencia, inserta en el «Boletín Oficial del Estado», número 36,
de fecha 11 de febrero de 2000, a continuación se transcribe
la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Dr. D. Rafael Ruiz Millán Vázquez
de la Torre», debe decir: «Dr. D. Rafael Luis Millán Vázquez de
la Torre».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio

Lora.

4719 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores en la de 10 de enero y 7 de febrero de 2000,
que nombraba a doña Virginia Barba Sánchez y a don
Publio Pintado Sanjuán, Profesora titular de Escuela
Universitaria y Catedrático de Universidad, respecti-
vamente.

Advertidos errores en la Resolución rectoral de fecha 10 de
enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero) por
la que se nombraba a doña Virginia Barba Sánchez Profesora
titular de Escuela Universitaria, y en la Resolución rectoral de
fecha 7 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de febrero), por la que se nombraba a don Publio Pintado Sanjuán
Catedrático de Universidad,

Esta Universidad, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Ha resuelto rectificar la citada Resolución en el siguiente sen-
tido:

Donde dice:

«Resolución de 10 de enero de 2000 de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha por la que se nombra a doña Virginia Barba Sán-
chez Profesora titular de Universidad».

Debe decir:

«Resolución de 10 de enero de 2000 de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha por la que se nombra a doña Virginia Barba Sán-
chez Profesora titular de Escuela Universitaria».

Y donde dice:

«Resolución de 2 de febrero de 2000 de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha por la que se nombra a don Publio Pintado Sanjuán
Catedrático de Universidad».

Debe decir:

«Resolución de 7 de febrero de 2000 de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha por la que se nombra a don Publio Pintado Sanjuán
Catedrático de Universidad».

Ciudad Real, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

4720 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña Marta María de la Cuesta Gon-
zález Profesora titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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este Rectorado de 30 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña
Marta María de la Cuesta González para la plaza de Profesora
titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Economía Aplicada e Historia Económica, de acuerdo
con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

4721 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Rúa Aller Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
Rúa Aller, Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Depar-
tamento de Bioquímica y Biología Molecular, con los emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

4722 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Juan Madariaga Orbea Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Historia Con-
temporánea».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 6 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y de acuerdo con
lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por 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, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento «Historia Contemporánea»,
adscrita al Departamento de Geografía e Historia, a don Juan
Madariaga Orbea, con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva, en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo

de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

4723 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Onofre Contreras Jordán Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporal», adscrita al Departamento en
constitución Actividad Física y Ciencias Deporte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad, de fecha 6 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por el can-
didato los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

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
Onofre Ricardo Contreras Jordán, con documento nacional de
identidad número 22.424.975, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento
en constitución Actividad Física y Ciencias Deporte, en virtud de
concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

4724 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Auxiliar de esta Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de la Uni-
versidad de Granada, con destino en Granada, Ceuta y Melilla,
convocadas por Resolución de 11 de diciembre de 1998 de esta
Universidad («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero de 1999)
y Resolución de 25 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de febrero) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 86.e) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de
15 de mayo de 1985 y publicados por Decreto 162/1985, de
17 de julio, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», núme-
ro 74, de 26 de julio, y en el «Boletín Oficial del Estado» de 5
de marzo de 1986, y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad de Granada a los aspirantes del turno libre apro-
bados y que se relacionan en el anexo de esta Resolución, orde-
nados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera, los interesados habrán de presentar juramento o pro-
mesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

Tercero.—La toma de posesión deberá efectuarla, ante la Geren-
cia de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10


