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UNIVERSIDADES

16896 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Arturo de la Escalera Hueso, como Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso de méritos con-
vocado por Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Arturo de la Escalera Hueso, con
documento nacional de identidad número 2.872.312, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.

Getafe, 12 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

16897 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Miguel Ángel López Alonso, Profesor titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 6 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 20), y acre-
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación»
del Departamento de Informática, a don Miguel Ángel López
Alonso.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse 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».

Badajoz, 12 de julio de 1999.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

16898 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid por la que se nombra
a doña Araceli Sanchís de Miguel como Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Cien-
cias de la Computación e Inteligencia Artificial».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e) de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999), para la provisión

de la plaza de Profesor Titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto nombrar a doña
Araceli Sanchís de Miguel, con documento nacional de identidad
número 51.377.598, Profesora titular de la Universidad «Carlos
III» de Madrid del área de conocimiento de «Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de
Informática.

Getafe, 12 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

16899 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fechas 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
25 de marzo) y 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y de conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don José Luis Zapico Valle, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Construcción
e Ingeniería de Fabricación.

Don Antonio Argüelles Amado, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Construcción
e Ingeniería de Fabricación.

Don Pablo Luque Rodríguez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes», adscrita al Departamento de Construcción e Inge-
niería de Fabricación.

Don Jorge Cipriano Díaz Suárez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Medicina Legal y Forense», adscrita
al Departamento de Medicina.

Doña Ana Marta Guillén Rodríguez, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita al
Departamento de Economía Aplicada.

Doña Capitolina Díaz Martínez, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Depar-
tamento de Economía Aplicada.

Don Pablo Navarro Sustaeta, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Depar-
tamento de Economía Aplicada.

Don Sabino Mateos Díaz, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Ingeniería de los Procesos de Fabri-
cación», adscrita al Departamento de Construcción e Ingeniería
de Fabricación.

Don Ignacio Álvarez García, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Elec-
trónica, de Computadores y Sistemas.

Don Fernando Briz del Blanco, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Elec-
trónica, de Computadores y Sistemas.

Don José Luis Mayo Rodríguez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Elec-
trónica, de Computadores y Sistemas.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
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cioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 14 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16900 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María
Ángeles Alcedo Rodríguez Catedrática de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio),
y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Ángeles Alce-
do Rodríguez Catedrática de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psi-
cológicos», adscrita al Departamento de Psicología.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 14 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16901 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Enfermería», a don José Siles González.

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 8
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio),
se nombra Catedrático de Escuela Universitaria (A2011), en el
área de conocimiento de «Enfermería», Departamento de Enfer-
mería, a don José Siles González.

Alicante, 16 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

16902 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
junio de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se hacen públicos los
números de Registro de Personal de diversos Profe-
sores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universita-
rios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 15 de
junio de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se hacen públicos los números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de fecha 30 de junio de 1999, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 24866, en la Universidad de Castilla-La Mancha,
en el apartado correspondiente a Profesores Titulares de Univer-
sidad, donde dice: «Antonio R. Piriz 9225457613 A0504», debe
decir: «Antonio R. Piriz 92254576133 A0504».


