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6174 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
de la Cruz López-Campos Bodineau Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Alemana», adscrito al Departamento de Filología Ale-
mana.

Vista la propuesta formulada 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» de 13
de febrero) 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 al Doctor don Rafael de
la Cruz López-Campos Bodineau Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Alemana», adscrito al Depar-
tamento de Filología Alemana.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6175 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Antonio
Espuña Camarasa, en el área de conocimiento de «In-
geniería Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 15 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 26), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-703), en el área de conocimiento de
«Ingeniería Química» y el Departamento de Ingeniería Química,
a don Antonio Espuña Camarasa, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

6176 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Marina
Núñez Jiménez Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Pintura», del Departamento
de Expresión Artística.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 16 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de marzo), para la provisión de una
plaza de Profesor Titular del área de conocimiento de «Pintura»,
del Departamento de Expresión Artística, a favor de doña Marina
Núñez Jiménez, con documento nacional de identidad número
12.746.707, cumpliendo la interesada 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 Marina Núñez Jiménez Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Pintura», del Departamento
de Expresión Artística.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

6177 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrá-
tico de Escuela Universitaria a don Alberto Fernández
Sora.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don Alberto Fernández Sora, del área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

6178 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
Departamento de Informática y Automática, a don
José Escuadra Burrieza.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 2
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27), 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 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Escuadra Burrieza Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar-
tamento de Informática y Automática.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6179 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del
Departamento de Ingeniería Agroforestal, a don
Rafael Crecente Maseda.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»
(Lugo), del Departamento de Ingeniería Agroforestal, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Rafael Cre-
cente Maseda, 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,
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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 Rafael Crecente Maseda Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento Ingeniería Agroforestal (Lugo),
del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

6180 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad, convocadas por Resolución de 13 de abril de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.3 de la misma norma, ha resuelto nom-
brar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la Uni-
versidad de Valladolid, a las personas que a continuación se rela-
cionan en el anexo de esta Resolución, por orden de puntuación,
adjudicándoles como primer destino el puesto de trabajo que vinie-
ran desempeñando con carácter definitivo como funcionarios de
carrera de los Cuerpos o Escalas desde las que los interesados
hubieran accedido (base 9.3).

La toma de posesión de los aspirantes aprobados será efectuada
en la Secretaría General de la Universidad de Valladolid, Palacio
de Santa Cruz, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación del presente nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado».

Contra la presente Resolución, definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a
contar desde la notificación de la presente.

Valladolid, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

ANEXO

Destino
Número
de orden

Número de Registro
de Personal Apellidos y nombre Fecha

de nacimiento DNI
Centro directivo Localidad Provincia

1 1678426624 A7163 Olalla Mayor, María Ángeles. 27- 6-1954 16.784.266Q Universidad de
Valladolid.

Palencia. Palencia.

2 1215205457 A7163 Vázquez Bermejo, María Jesús. 28- 9-1944 12.152.054G Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

3 0960987746 A7163 Cadenas Herrero, María de los
Ángeles.

31- 3-1938 9.609.877V Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

4 1273654868 A7163 Rosa del Olmo, María Carmen de
la.

5- 4-1963 12.736.548E Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

5 0926260746 A7163 Cabreros Martínez, María Mer-
cedes.

10- 7-1960 9.262.607R Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

6 0925628535 A7163 Perote de Vega, Luis Carlos. 25-10-1959 9.256.285G Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

7 0928948857 A7163 Rodríguez Prieto, María Santos. 1-11-1965 9.289.488H Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

8 0343913835 A7163 Mata Sanz, Francisco Leonardo. 4-10-1962 3.439.138V Universidad de
Valladolid.

Segovia. Segovia.

9 0926045368 A7163 Gómez Recio, María Teresa. 22- 2-1959 9.260.453D Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

10 0925363935 A7163 Martínez Herrero, María del Car-
men.

17- 4-1959 9.253.639A Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

11 1220717402 A7163 García Rodríguez, María Isabel. 19- 8-1951 12.207.174Q Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

12 1220647513 A7163 Maestro San José, María Isabel. 6- 6-1951 12.206.475F Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

13 1275247624 A7163 Cabeza Rubio, María Trinidad. 25- 6-1967 12.752.476B Universidad de
Valladolid.

Palencia. Palencia.

14 0925843546 A7163 Vaquero Nava, Jesús María. 2- 5-1960 9.258.435S Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

15 4541618168 A7163 López Martínez, Pilar María. 21- 9-1963 45.416.181J Universidad de
Valladolid.

Valladolid. Valladolid.

6181 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Eugenio José Fernández Vicente Profesor titular de
Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 10 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio), para la provisión de plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Len-

guajes y Sistemas Informáticos», y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto nombrar a don Eugenio José Fernández Vicente,
con documento nacional de identidad número 8.970.324, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Car-
los», del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrita al Departamento, en constitución, de Ciencias
Experimentales, Sociales y Humanidades.

Móstoles, 3 de marzo de 1999.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.


