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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

17592 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento
de doña M. Carmen Saurina Canals como Profesora
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona, de 18 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» del 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.113, de 11 de octubre), y el Decre-
to 137/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesora titular de Universidad a doña M. Car-
men Saurina Canals, área de conocimiento «Economía Aplicada»,
Departamento de Economía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 7 de julio de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal Farreras.

17593 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Carmen Labrador Herraiz Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento «Teoría e Historia
de la Educación».

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 noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 Carmen Labrador Herraiz, con documento nacional de iden-
tidad 3.020.682, Catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Teoría e Historia de la Edu-
cación», adscrita al Departamento de Teoría e Historia de la Edu-
cación, 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, 9 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17594 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Antonio Souto Lasala Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Estudios Árabes
e Islámicos».

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 24 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de diciembre), y presentada por el interesado
la documentación 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
Juan Antonio Souto Lasala, con documento nacional de identi-
dad 25.138.748, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Estudios Ára-
bes e Islámicos», adscrita al Departamento de Estudios Árabes
e Islámicos, 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, 9 de julio de 1999.—El Rector, Rafel Puyol Antolín.

17595 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Rosario Martínez Herrero Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento «Óptica».

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 noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Rosario Martínez Herrero, con documento nacional de identi-
dad 51.318.680, Catedrática de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Óptica», ads-
crita al Departamento de Óptica, 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, 12 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17596 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Juan José Suñol Martínez como Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria.

Se ha propuesto a don Juan José Suñol Martínez, para la pro-
visión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, refe-
rencia TEU98/057, del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
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del Departamento de Ingeniería Industrial, convocada por esta
Universidad.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Girona, en la sesión número 8/1998, de 1 de octubre de 1998
(fecha posterior a la resolución de convocatoria de la mencionada
plaza), se creó un nuevo Departamento denominado «Departa-
mento de Física», compuesto, entre otras, por el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada».

De acuerdo con el apartado anterior, el área de conocimiento
de «Física Aplicada» deja de formar parte del Departamento de
Ingeniería Industrial para fomar parte del de Física.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona, de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por el Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.113, de 11 de octubre), y el Decre-
to 137/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Juan José Suñol Martínez, área de conocimiento de «Física Apli-
cada», 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, 13 de julio de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

17597 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Amparo
María Mármol Conde Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada III.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Amparo María Már-
mol Conde Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Economía Aplicada III.

Sevilla, 15 de julio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

17598 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Joan Carles Ferrer Comalat como Pro-
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona, de 18 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-

versitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.113, de 11 de octubre), y el Decre-
to 137/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don Joan Carles
Ferrer Comalat, área de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad», Departamento Empresa.

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, 15 de julio de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

17599 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Rafael
Ruiz Pérez Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu-
mentación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universdad, en el área de conocimiento
de «Biblioteconomía y Documentación», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 15 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Rafael Ruiz Pérez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Biblio-
teconomía y Documentación».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biblioteconomía y Documentación.

Granada, 15 de julio de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

17600 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de doña Rosa Ros Massana como Profesora
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona, de 18 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.113, de 11 de octubre), y el Decre-
to 137/1999, de 18 de mayo, de nombramiento al Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesora titular de Universidad a doña Rosa
Ros Massana, área de conocimiento «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», Departamento Geografía, Historia e Historia del Arte.


