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junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Garrido Carrillo Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21038 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Roberto Mayoral Asensio Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Traducción e Interpretación», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 15 de octubre de 1998 («Bo-
letín 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 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Roberto Mayoral Asensio Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Tra-
ducción e Intepretación».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Traducción e Intepretación.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21039 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ricardo Anguita Cantero Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia
del Arte».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia del Arte», 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 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Ricardo Anguita Cantero Profesor Titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia
del Arte».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia del Arte.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21040 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Miguel Ángel Tapia Torres Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»

del 6), en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Miguel Ángel Tapia Torres, con
documento nacional de identidad numero 30.599.058, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economía de Empresa.

Getafe, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

21041 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Antonio Carmona Pidal Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
e Instituciones Económicas».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia e Instituciones Económicas», y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Juan Antonio Carmona Pidal, con
documento nacional de identidad número 5.373.669, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al
Departamento de Historia Económica e Instituciones.

Getafe, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

21042 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Sánchez Fernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Tele-
mática».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Telemática», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto nombrar a don Luis Sánchez Fernández, con docu-
mento nacional de identidad número 34.966.800, Profesor titular
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento
de «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Tecno-
logías de las Comunicaciones.

Getafe, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.


