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Viernes 23 octubre 1998
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Javier Rodríguez Tovar Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Paleontología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Paleontología», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 2 de septiembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 27 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 26 de octubre), artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
del 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Javier Rodríguez
Tovar Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Paleontología».
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estratigrafía y Paleontología.
Granada, 28 de septiembre de 1998.—El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Sánchez Campillo, Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada» convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 2 de septiembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Sánchez Campillo Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Economía Aplicada».
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Economía Aplicada.
Granada, 28 de septiembre de 1998.–El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.
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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1998, de la
Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don José Manuel Sánchez Saudinós Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.o e), de la Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de 12 de enero de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Constitucional», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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Ha resuelto nombrar a don José Manuel Sánchez Saudinós,
con documento nacional de identidad número 50.424.421, Profesor titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área
de conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho.
Getafe, 29 de septiembre de 1998.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.
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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1998, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 18 de agosto de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de
12 de septiembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:
Don José Alfonso García Martínez, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de la misma denominación de
la Universidad de Murcia.
Don Francisco de Asís Guil Asensio, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de la misma denominación de la Universidad
de Murcia.
Murcia, 29 de septiembre de 1998.—El Rector, José Ballesta
Germán.
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1998, de la
Universidad de Santiago de Compostela, por la que
se nombra Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada a don Xabier Vence
Deza.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 28 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de agosto), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
Santiago de Compostela a favor de don Xabier Vence Deza, y
teniendo en cuenta que el interesado cumple 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 Xabier Vence Deza, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de
Compostela.
Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 1998.–El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1998, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a doña Esperanza Munar Muntaner Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta elevada con fecha 25 de septiembre de 1998
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 18 de

