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Don José Manuel Gutiérrez Jiménez, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de «Matemática Aplicada» adscrita al Depar-
tamento de Matemáticas y Computación.

Don Antonio Zorzano Martínez, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de «Tecnología Electrónica» adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica.

Don Manuel María Ruiz de Adana Santiago, Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de «Máquinas y Motores
Térmicos» adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las correspon-
dientes tomas de posesión por los interesados.

Logroño, 10 de agosto de 1998.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

22674 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para la provisión de
plazas de profesorado universitario, convocadas por Resoluciones
de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 15 de mayo de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de junio)

Don Rafael García Roja, Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica» (número 36), adscrito al Departamento de Ciencias de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 20 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre)

Don Juan Luis Pulido Begines, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Mercantil» (número 557),
adscrito al Departamento de Derecho Mercantil, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias Náuticas
de la Universidad de Cádiz.

Don Juan José González de la Rosa, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Electrónica» (núme-
ro 1.305), adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica, con dedica-
ción a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria Poli-
técnica de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 7 de septiembre de 1998.—El Rector, por delegación
de firma, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Manuel Galán Vallejo.

22675 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Antonio Comesaña Benavides Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», del Departamento de Organización de
Empresas y Marketing.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo de 5 de septiembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», del Departamento de Organización de Empresas
y Marketing, a favor de don José Antonio Comesaña Benavides,
con documento nacional de identidad número 36.048.269, cum-
pliendo el interesado 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 José Antonio Comesaña Benavides Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», del Departamento de Organización de Empresas y
Marketing.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 9 de septiembre de 1998.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

22676 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Chacón Montero Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería del
Terreno».

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de «In-
geniería del Terreno», 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 artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José Chacón Montero Catedrático
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Inge-
niería del Terreno».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ingeniería Civil.

Granada, 11 de septiembre de 1998.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.


