
13513 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1998, de la Univer
sidad Politecnica de Cataluna, por la que se nombra 
Profesor tıtular de Univet'sidad a don Ft'andsco Javier 
Mufioz L6pez, en el area de conocimiento de «Mate~ 
matica Aplicadu)), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada paa juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Polltecnica de Cataluila, de 17 de septiembre de 
1997 (~Boıetin Oficial del Estado)) de 16 de octubre), y una vez 
acreditados por et concursante propuesto que reune tos requisitos 
a que alude et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiemhre, 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 42 de la Ley de 
25 de ag05to de 1983, de Reforma Universitaria, y el articu~ 

10 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU~593), en el area de conoci~ 
miento de .. Matematica Aplicada", en el departamento de MateM 
matica Aplicada y Telematica, a don Francisco Javier Muiioz 
L6pez, con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le cOlTespondan. 

Barcelona, 19 de mayo de 1998.-EI Rector, Jaume Pages i 
Fita, 

13514 RESOLUC/ÖN de 22 de maya de 1998, de la Univer
sidad Autônoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don JulUın Perez 
Garda. 

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provisiôn de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el .. Boletin Oficial del Estado)~ 
de 16 de septiembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y dem"s 
disposiciones que la desalTollan, habiendo cumplido el interesado 
los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 
Profesor titular de Universidad; c1ase de convocatoria, concurso; 
don Juliitn Perez Garcia, documento nacional de identidad numero 
3.442.961; area de conocimiento, .. Economia Aplicada»; deparM 
tamento, Economia Aplicada. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso conM 
tenciosoMadministrativo en el plazo de dos meSeS a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn, 

Madrid, 22 de mayo de 1998,-EI Rector, Raul Villar Uızaro, 

1 351 5 RESOLUC/ÖN de 22 de mayo de 1998, de la Unive,', 
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Vidal Luis Mateos Masa Profesor titular de Vnivef'M 
sidad, 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluciôn de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de 
julio de 1997 ( .. Boletin Oficia! del Estado" de 6 de agosto), y acre~ 
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 5,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
( .. Boletin Oficial del Estado)} de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (,Bol.tin Ofidal 
del Estado>f de 1 de septiembre); el articulo 13,1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril ( .. Boletin Oficial del Estado" de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
el area de conocimiento de .. Fisica de la Tierra, Astronomia y 
Astrofisica», del departamento de Fisica, a don Vidal Luis Mateos 
Masa, 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la COlTeS M 

pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien~ 
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oficial 
del Estado)~, 

Badajoz, 22 de mayo de 1998.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gômez, 


