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la provision de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales» (concurso número 17/1998), y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne 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 doña María Dolores Blázquez Peinado Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Público.

Castellón, 21 de julio de 1999.—El Rector, por delegación de
firma (Resolución de 20 de julio de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Vicent Climent Jordá.

17747 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Miren Idoia
Alarcón Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 11 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem-
bre); de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposicio-
nes que la desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requi-
sitos a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Escuela Universitaria: Doña Miren Idoia
Alarcón Rodríguez. Clase de convocatoria: Concurso. Documento
nacional de identidad número: 50.809.661. Área de conocimien-
to: «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». Depar-
tamento: Ingeniería Informática.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

17748 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Emilio Carlos García Fernández Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad».

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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Emilio Carlos García Fernández, con documento nacio-
nal de identidad número 34.602.893, Catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Co-
municación Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento
de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, 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, 23 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17749 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Marta Begoña Carretero Lapeyre Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filología Inglesa».

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 24 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de diciembre), y presentada por la inte-
resada 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 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 Marta Begoña Carretero Lapeyre, con documento
nacional de identidad número 2.608.091, Profesora titular de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Ingle-
sa, 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, 23 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17750 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan José Miguel Tobal Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología Bási-
ca».

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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Juan José Miguel Tobal, con documento nacional de
identidad número 11.708.611, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Psicología
Básica», adscrita al Departamento de Psicología Básica II (Procesos
Cognitivos), 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, 23 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17751 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Luisa Prieto González Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «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 fecha 24 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de diciembre), y presentada por la inte-
resada 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 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 Luisa Prieto González, con documento nacional de


