
BOE núm. 260 Viernes 30 octubre 1998 35617

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


