
37262 Sábado 14 noviembre 1998 BOE núm. 273

Departamento de Evaluación de la Gestión e Innovación Empre-
sarial.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses, desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 19 de octubre de 1998.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

26192 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Ascensión Palomares Ruiz Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Depar-
tamento de Pedagogía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 26 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Ascensión Palomares Ruiz, con documento nacional de identidad
número 4.537.933, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento
de Pedagogía, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 21 de octubre de 1998.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

26193 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Antonio Durán Segovia Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Química», adscrito al Departamento de Ingeniería Quí-
mica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de 26
de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Durán Segovia, con documento nacional de identidad
número 8.824.320, Profesor titular de Universidad de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de «In-
geniería Química», adscrito al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 21 de octubre de 1998.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

26194 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Carmen Ruiz Amaya Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departa-
mento de Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-

ción de 26 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Carmen Ruiz Amaya, con documento nacional de iden-
tidad número 7.537.996, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Empresa, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 21 de octubre de 1998.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

26195 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación»
del Departamento de Teoría e Historia de la Educación
a doña María del Mar Lorenzo Moledo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 20 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
11 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación» del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de doña María del Mar Lorenzo Moledo, y teniendo en cuenta
que la interesada cumple 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
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María del Mar Lorenzo Moledo Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación» del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 1998.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

26196 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas»
del Departamento de Historia e Instituciones Eco-
nómicas a don Ángel Ignacio Fernández González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 2 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de enero de 1998) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia e
Instituciones Económicas» del Departamento de Historia e Ins-
tituciones Económicas de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, a favor de don Ángel Ignacio Fernández González y teniendo
en cuenta que el interesado cumple 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
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ángel Ignacio Fernández González Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia e Institu-
ciones Económicas» del Departamento de Historia e Instituciones
Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 1998.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.


