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identidad número 51.595.977, Profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Estudios
Árabes 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, 23 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17752 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Luis Sangrador García Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología
Social».

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 21 de agosto de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 25 de septiembre), y presentada por el inte-
resado 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 don José Luis Sangrador García, con documento nacional
de identidad número 18.880.298, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Psicología
Social», adscrita al Departamento de Psicología Social, 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.

17753 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Historia de la Ciencia», Departamento de Psiquia-
tría, Psicología, Medicina Legal e Historia de la Medi-
cina, a doña Berta María Gutiérrez Rodilla.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Historia de la Ciencia», convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca, de fecha 16 de diciembre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1999), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

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 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 doña Berta María Gutiérrez Rodilla Profesora titular
de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de
«Historia de la Ciencia», adscrita al Departamento de Psiquiatría,
Psicología, Medicina Legal e Historia de la Medicina.

La interesada 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, 24 de julio de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

17754 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Quí-
mica Orgánica», Departamento de Química Farmacéu-
tica, a don Manuel María Medarde Agustín.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento
de «Química Orgánica», convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Salamanca, de fecha 6 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de diciembre), 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 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 Manuel María Medarde Agustín Catedrático de
de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de
«Química Orgánica», adscrita al Departamento de Química Far-
macéutica.

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

17755 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Vicente
Juan Pallardó López Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universdidad de Valencia de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria (concurso
número 82/1999), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto 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 don Vicente Juan Pallardó López Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura Económica
(Economía Aplicada II).

Valencia, 27 de julio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

17756 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Ángeles Tortosa Chuliá Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad (concurso núme-
ro 66/1999), 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


