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sidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna», adscrita
al Departamento de Historia Moderna.

Valencia, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

24968 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Antonio Fernández Pérez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Genética»,
adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 27 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto sexto 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
José Antonio Fernández Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 16.521.818, Catedrático de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha del área de conocimiento de «Genética», adscrita
al Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

24969 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Óscar Díaz García, cuya
plaza fue convocada por Resolución de 12 de noviem-
bre de 1998.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 24), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
lución de 12 de noviembre de 1998, de la Universidad del País
Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer-
sidad del País Vasco a don Óscar Díaz García, documento nacional
de identidad número 10.833.688, área de conocimiento «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos». Departamento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

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 a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberria.

24970 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Ángel María Martínez García-Hoz Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Físi-
ca Aplicada.

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 27 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de febrero), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto sexto de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la 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
Ángel María Martínez García-Hoz, con documento nacional de
identidad número 5.647.498, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de cono-
cimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Apli-
cada, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

24971 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Víctor José Blasco Marques Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Escultura»,
adscrita al Departamento de Arte.

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 27
de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto sexto 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
Víctor José Blasco Marques, con documento nacional de identidad
número 22.543.708, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Escul-
tura», adscrita al Departamento de Arte, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

24972 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Carmen Sán-
chez Fernández.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 23 de
marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29 de abril), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nom-
bramiento:

Profesora titular de Universidad a doña Carmen Sánchez Fer-
nández, con documento nacional de identidad número
50.032.859, clase de convocatoria: Concurso, área de conoci-
miento de «Historia del Arte», Departamento de Historia y Teoría
del Arte.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


