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He resuelto nombrar a don Francisco Javier Ramos López, con
documento nacional de identidad número 50.834.204, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al
Departamento de Tecnología de las Comunicaciones.

Getafe, 20 de julio de 1999.–El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

17145 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial», a doña Patricia Compañ Rosique.

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
20 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
diciembre), se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
(A2083), en el área de conocimiento de «Ciencia de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial», Departamento de Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial, a doña Patricia Compañ
Rosique.

Alicante, 21 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

17146 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimien-
to de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial», a don Miguel Ángel Cazorla Quevedo.

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
20 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
diciembre), se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
(A2082), en el área de conocimiento de «Ciencia de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial», Departamento de Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial, a don Miguel Ángel Cazorla
Quevedo.

Alicante, 21 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

17147 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimien-
to de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial», a don Otto Colomina Pardo.

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
20 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
diciembre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria
(A2081), en el área de conocimiento de «Ciencia de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial», Departamento de Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial, a don Otto Colomina Pardo.

Alicante, 21 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

17148 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», Departa-
mento de Análisis Económico y Contabilidad, a don
Doroteo Martín Jiménez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 6
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciem-
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Doroteo Martín Jiménez Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Análisis Económico y Contabilidad.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 23 de julio de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.


