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febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisión corres-
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don
Josep Costa Balanzat, área de conocimiento de «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica», Departamento de Física.

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 de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 11 de enero de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal i
Farreras.

3100 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que nombra
a don Jesús Gerardo Fernández García Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Econo-
mía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos 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 el interesado 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jesús Gerardo Fernández García, con documento nacional de iden-
tidad número 33.206.374, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad II (Contabilidad), 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, 13 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3101 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Geografía Humana».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos 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 el interesado 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, con documento nacional de
identidad número 50.929.968, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Geografía
Humana», adscrita al Departamento de Geografía Humana, en vir-
tud 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, 13 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3102 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Félix Sanz González Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y Literatura».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 7 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), y presentada por el interesado la documen-
tación 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 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
Félix Sanz González, con documento nacional de identidad número
3.390.393, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y Literatura», adscrita al Departamento de Didáctica
de la Lengua y Literatura (Español, Francés e Inglés), 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, 13 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3103 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Enrique Alba
Torres.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo) y de conformidad con las propuestas
elevadas por la Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Enrique Alba Torres, en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Lenguajes
y Ciencias de la Computación.

Málaga, 13 de enero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3104 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ricardo Conejo Muñoz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo) y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a don Ricardo
Conejo Muñoz en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Lenguajes y Ciencias
de la Computación.

Málaga, 13 de enero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


