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de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen
San José Arango Profesora titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Físi-
ca», adscrita al Departamento de Farmacología, Pediatría y Radio-
logía.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24972 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Luis Barón Cano Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad del área de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 25 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 20
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Luis Barón
Cano Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24973 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Arnau Mir Torres Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de septiembre de 1998
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 26 de
enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 19 de febrero),
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial», adscrita al Departamento de Ciencias Mate-
máticas e Informática de esta Universidad, a favor de don Arnau
Mir Torres 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 («Boletín Oficial del Estado» del 26 de octu-
bre), en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Arnau Mir Torres Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Matemáticas e Informática de esta Univer-
sidad.

Palma de Mallorca, 5 de octubre de 1998.—El Rector, Llorenç
Huguet Rotger.

24974 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Fernando Moreno Insertis Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Física de la Tierra,
Astronomía y Astrofísica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de

plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 10 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 2
de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» del 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» del 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Fernando
Moreno Insertis, documento nacional de identidad número
1.487.033, Catedrático de Universidad, en el área de «Física de
la Tierra, Astronomía y Astrofísica», adscrito al Departamento de
Astrofísica, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 5 de octubre de 1998.—El Rector, Matías López
Rodríguez.

24975 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Francisco Javier Gallego Rodrigo Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Ál-
gebra».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 26 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1998), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo 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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Javier Gallego Rodrigo, con documento nacional de
identidad 7.228.758, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento «Ál-
gebra», adscrita al Departamento de Álgebra, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

24976 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de «Filología
Inglesa» a doña Carmen Lydia Flys Junquera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria —código Z032/DFI406— del área de «Filología Inglesa»,
convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 1 de octu-
bre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 23), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo 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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Carmen Lydia Flys Junquera, con documento
nacional de identidad número 9.024.287-F, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de «Filología Inglesa», adscrita al
Departamento de Filología Moderna de esta Universidad. La inte-
resada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes
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a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 7 de octubre de 1998.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

24977 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ignacio Pérez Moreno
y Profesores titulares de Escuela Universitaria a don
Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar, don Nicolás Fer-
nández Losa, don Carlos Elvira Izurrategui y a don
Jacinto Santamaría Peña.

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi-
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por
Resolución de la Universidad de La Rioja, de fecha 26 de noviembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 18 de diciembre), para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, en
el área de «Producción Vegetal» y cuatro de Profesores titulares
de Escuela Universitaria, en las áreas de «Ingeniería Mecánica»,
«Organización de Empresas», «Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica» y de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», y una vez acreditado
por los concursantes propuestos que reúnen los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom-
brar a:

Don Ignacio Pérez Moreno Profesor titular de Universidad, en
el área de «Producción Vegetal», adscrita al Departamento de Agri-
cultura y Alimentación.

Don Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de «Ingeniería Mecánica», adscrita
al Departamento de Ingeniería Mecánica.

Don Nicolás Fernández Losa Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de «Organización de Empresas», adscrita al
Departamento de Economía y Empresa.

Don Carlos Elvira Izurrategui Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Don Jacinto Santamaría Peña Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», ads-
crita 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, 7 de octubre de 1998.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

24978 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Diego Pablo Ruiz Padillo Profesor titular de Univer-
sidad adscrito al área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

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 «Física 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 artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4.o 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 Diego Pablo Ruiz Padillo Profesor

titular de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Física Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Aplicada.

Granada, 8 de octubre de 1998.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

24979 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Yolanda Picó García Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Nutrición y Broma-
tología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 57/1998) y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 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 Uni-
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Yolanda Picó García Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología»,
adscrita al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal.

Valencia, 8 de octubre de 1998.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

24980 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Dolores Girón González Profesora titular de
Universidad adscrita al área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular».

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 «Bioquímica y Biología Molecular», 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.o 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 doña María Dolores Girón González
Profesora titular de esta Universidad adscrita al área de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 8 de octubre de 1998.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

24981 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Francisco Granero Maciá Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Farmacia y
Tecnología Farmacéutica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 38/1998) y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a


