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8006 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Francisca Álvarez Orellana Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica de las Ciencias Sociales».

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 la interesada 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 doña
María Francisca Álvarez Orellana, con documento nacional de
identidad número 1.375.833, Catedrática de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Sociales», adscrita al Departamento
de Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía, Historia e Historia
del Arte, 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 marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

8007 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Teresa Chapa Brunet Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Prehistoria».

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 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 Teresa Chapa Brunet, con documento nacional de
identidad número 265.953, Catedrática de la Universidad Com-
plutense de Madrid, del área de conocimiento de «Prehistoria»,
adscrita al Departamento de Prehistoria, 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, 15 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

8008 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Michinel Álvarez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado», del Departamento de Derecho Privado.

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 de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Internacional Privado», del Departamento de Derecho Pri-
vado, a favor de don Miguel Ángel Michinel Álvarez, con docu-
mento nacional de identidad número 34.966.524, cumpliendo el
interesado 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 don Miguel Ángel Michinel Álvarez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado», del Departamento de Derecho Privado.

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
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, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

8009 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Raquel Nieto Álvarez Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 30 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Raquel Nieto Álvarez Profesora titular de Escuela
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica Arquitectónica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónicay en la Ingeniería.

Granada, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

8010 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Nieves Pérez Marfil Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 30
de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Nieves Pérez Marfil Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Granada, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


