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lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 27 de enero
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Filología Catalana» adscrita al Departamento
de Filología Catalana y Lingüística General de esta Universidad,
a favor de don Damià Pons Pons 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» de 26 de octubre), 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 Damià Pons Pons, Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Catalana» adscrita al Departamento de Filología Catalana y Lin-
güística General de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 1998.—El Rector, P. D.
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera Baño.

30071 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», por la que se nombra a
don Enric Vidal Idiarte Profesor titular de Escuela
Universitaria.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad «Rovira i Virgili» de 25 de septiembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre, y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 29 de octubre), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 5 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de junio, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 25 de mayo), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le corresponda, a don Enric Vidal Idiarte, del
área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
del departamento de Ingeniería Electrónica.

Tarragona, 30 de noviembre de 1998.—El Rector, Lluís Arola
i Ferrer.

30072 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Diego Alejandro Moreno Gómez Profesor titular
de Universidad, área del conocimiento «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
8 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne 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 citado, nombrar
a don Diego Alejandro Moreno Gómez Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica», en el Departamento de Ingeniería y Cien-
cia de los Materiales, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
de plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

30073 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Daniel Fernández Rabanillo Profesor titular de
Universidad, área del conocimiento «Ingeniería de la
Construcción».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
7 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «In-
geniería de la Construcción», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

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 citado, nombrar
a don Daniel Fernández Rabanillo Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería de la Construcción», en
el Departamento de Ingeniería Civil, Construcción, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

30074 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Óptica» a don Valentín Estanislao Viquei-
ra Pérez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 27
de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo),
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-0365) en
el área de conocimiento de «Óptica», Departamento de Interuni-
versitario de Óptica a don Valentín Estanislao Viqueira Pérez.

Alicante, 1 de diciembre de 1998.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

30075 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Miguel
Francisco Cervantes Blanco Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Comercia-
lización e Investigación de Mercados».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 30)
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden
de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Francisco
Cervantes blanco Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados»,
adscrita al Departamento de Dirección y Economía de la Empresa,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.


