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de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Isidro Moreno Sánchez, con DNI 7.802.896, Profesor titular de
Universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», ads-
crita al departamento de Comunicación Audiovisual y Publici-
dad II, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

856 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Eduardo García Poblete Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Biología Celu-
lar».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de la Asamblea de Madrid («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17), y del artículo 3.1
del Decreto 90/1997, de 10 de julio («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 31), en relación con el artículo 3 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 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), para la pro-
visión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Biología Celular», y una vez acreditado 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 nombrar a don Eduardo García Poblete, con docu-
mento nacional de identidad número 2.483.022, Profesor titular
de Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de
conocimiento de «Biología Celular», adscrita al departamento en
constitución de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 7 de diciembre de 1998.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

857 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Marina Cedeño Hernán, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Derecho
Procesal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de
esta Universidad de fecha 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Marina Cedeño Hernán, con documento nacional de

identidad número 8.936.811, Profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Derecho Pro-
cesal», adscrita al Departamento de Derecho Procesal, en virtud
de concurso de méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

858 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Isabel Jociles Rubio Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Antropo-
logía Social».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de
esta Universidad de fecha 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña María Isabel Jociles Rubio, con documento nacional
de identidad número 7.041.758, Profesora titular de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Antro-
pología Social», adscrita al Departamento de Antropología Social,
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

859 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Carlos García Mau-
ricio, del área de conocimiento de «Microbiología».

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, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 14 de abril), para provisión de una plaza en
el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Microbiología», 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 Juan Carlos García Mauricio, del área de cono-
cimiento de «Microbiología», del departamento de Microbiología.

Córdoba, 14 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.


