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5979 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Luis
Felipe Valladares Díez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Biología
Animal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 21 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12
de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Luis Felipe Valla-
dares Díez Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Biología Animal», adscrita al Departamento
de Biología Animal, con los emolumentos que, según las dispo-
siciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 18 de febrero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

5980 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ángel Lora González,
del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 16 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de abril de 1998, y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 14 de abril de 1998) para provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Ángel Lora González, del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal» del Departamento de «Ingeniería
Rural».

Córdoba, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

5981 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de «Ecología» a don
José Vicente de Lucio Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad (có-
digo Z020/DEC203), del área de «Ecología», convocada por Reso-
lución de esta Universidad, de fecha 23 de febrero de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 18 de marzo), 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 y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Vicente de Lucio Fernández, con NIF número
50.296.693-V, Profesor titular de Universidad del área de «Eco-
logía», adscrita al Departamento de Geología de esta Universidad.
El interesado deberá tomar posesión 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».

Alcalá de Henares, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

5982 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de «Fundamentos del
Análisis Económico» a don Daniel Federico Sotelsek
Salem.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, códi-
go Z018/DFU212, del área de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 8
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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 don Daniel Federico Sotelsek Salem, con número de
identificación fiscal 09.028.944 H, Profesor titular de Universi-
dad, del área de «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita
al Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Eco-
nómica, de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión
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».

Alcalá de Henares, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

5983 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de «Fundamentos del
Análisis Económico» a don José Ignacio Olmeda
Martos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, códi-
go Z018/DFU211, del área de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 8
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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 don José Ignacio Olmeda Martos, con número de iden-
tificación fiscal 08.960.731 T, Profesor titular de Universidad, del
área de «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al Depar-
tamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica, de
esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión 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».

Alcalá de Henares, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

5984 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don José Antonio Fernández
Amor como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» del 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Antonio Fernández Amor, área de conoci-
miento de «Derecho Financiero y Tributario», Departamento de
Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de febrero de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.


