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los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de (septiembre «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Leopoldo Acosta
Sánchez, documento nacional de ident idad número
42.165.911-B, Catedrático de Universidad, en el área de «Física
Aplicada», adscrito al Departamento de Física Fundamental y Expe-
rimental, con derecho a los emolumentos que, según las dispo-
siciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

20956 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a doña Margarita Mallol Lage Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Bio-
química y Biología Molecular».

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 la 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 Margarita Mallol Lage, con documento nacional de
identidad número 2.435.216, Catedrática de Escuela Universita-
ria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular IV, 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, 29 de septiembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

20957 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Cata-
lina Vidales Rodríguez Profesora titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Derecho Penal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 1 de julio de 1998 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Penal» (concurso número
18/1998), 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 Catalina Vidales Rodríguez Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Penal», ads-
crita al Departamento de Derecho Público.

Castellón, 1 de octubre de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

20958 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Juan José López Cela Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita
al Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería
de Proyectos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 27
de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la 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 José López Cela, con documento nacional de identidad núme-
ro 50.705.140, Profesor titular de la Universidad de Castilla-
La Mancha, del área de conocimiento «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecá-
nica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 4 de octubre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

20959 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Andrés Alvarruiz Bermejo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Agroforestal», adscrita al Departamento de Produc-
ción Vegetal y Tecnología Agraria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 27
de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la 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
Andrés Alvarruiz Bermejo, con documento nacional de identidad
número 20.410.494, Profesor titular de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, del área de conocimiento «Ingeniería Agrofores-
tal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal y Tecnología
Agraria, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

20960 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Vicente Lahera Julia y a doña Victoria
Cachofeiro Ramos Profesores titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Fisiología».

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 los interesados 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 don Vicente Lahera Julia, con documento nacional de iden-
tidad número 51.701.558, y a doña Victoria Cachofeiro Ramos,
con documento nacional de identidad número 50.687.905, Pro-
fesores titulares de la Universidad Complutense de Madrid del
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área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento
de Fisología, 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, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

20961 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Estadística e Investigación Operativa», del
Departamento de Matemáticas, a don Salvador Naya
Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 18 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de enero de 1999) para la provisión de la plaza número
98/083, de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», Depar-
tamento de Matemáticas, a favor de don Salvador Naya Fernández,
y una vez acreditado por 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Salvador Naya Fernández Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Esta-
dística e Investigación Operativa», del Departamento de Matemá-
ticas de esta Universidad.

A Coruña, 6 de octubre de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

20962 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Inglesa», del Departamento
de Filología Inglesa, a doña Elena Celsa Seoane Posse.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 11 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 5 de febrero), de Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Inglesa», del Departamento de Filología
Inglesa de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de
doña Elena Celsa Seoane Posse, y teniendo en cuenta que la inte-
resada cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 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 Elena Celsa Seoane Posse Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa», del
Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 7 de octubre de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

20963 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Antonio Fermín Antiñolo García Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Química
Inorgánica», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica.

De conformidad con la propuesta elevada por al Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de

Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 1 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la 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
Antonio Fermín Antiñolo García, con documento nacional de iden-
tidad número 22.922.256, Catedrático de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, del área de conocimiento «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bio-
química, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 8 de octubre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

20964 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Héctor Fernández García Profesor titular de
Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del día 28), para la provisión de plaza 991/6/TEU
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Biología Celular», y una vez acreditado por el concur-
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Héctor Fernández García, con docu-
mento nacional de identidad número 2.069.934, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Carlos», del
área de conocimiento de «Biología Celular», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 18 de octubre de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

20965 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Enrique Álvarez Conde Catedrático de Univer-
sidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del día 17), para la provisión de plaza 992/14/CU
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Constitucional», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Enrique Álvarez Conde, con docu-
mento nacional de identidad número 12.210.712, Catedrático de
la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional», adscrita al Departamento de Ciencias
Sociales y Humanidades.

Móstoles, 22 de octubre de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


