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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

21228 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Manuel Cabello
González.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los
citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don José Manuel Cabello González, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada» adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Málaga, 1 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21229 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Joan Serra Sagrista como
Profesor titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sitat Autònoma de Barcelona de 17 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Joan Serra Sagrista, área de conocimiento
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», departa-
mento de Informática.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de octubre de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

21230 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Profesores titulares de Uni-
versidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sitat Autònoma de Barcelona de 17 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a:

Don José Pedro López Roldán, área de conocimiento «Socio-
logía», departamento de Sociología.

Don Mario Martínez Muñoz, área de conocimiento «Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación», departamento de
Pedagogía Aplicada.

Don Pedro Puig Casado, área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativa», departamento de Matemáticas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de octubre de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

21231 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Ascensión de los Ángeles Fumero Hernández Profe-
sora titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló-
gico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
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 doña Ascensión de
los Ángeles Fumero Hernández, documento nacional de identidad
43.611.961-M, Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico», adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

La Laguna, 5 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

21232 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Carmen Trillo San José Profesora titular
de Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Historia Medieval».

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 Medieval», convocada por Resolución de la Univer-
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sidad de Granada, de fecha 22 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 30 de enero de 1999), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen Trillo
San José Profesora titular de Universidad, adscrita al área de cono-
cimiento de «Historia Medieval».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Granada, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21233 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Gonzalo Sánchez Vizcaíno Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas».

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 «Organización de Empresas», 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 Gonzalo Sánchez Vizcaíno Profesor
titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Administración de Empresas y Marketing.

Granada, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21234 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Fernando Martínez Álvarez Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Esta-
dística e Investigación Operativa».

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 «Estadística e Investigación Operativa», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 30 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 ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Fernando Martínez Álvarez
Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21235 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jaime José Andreu Abela Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Sociolo-
gía».

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 «Sociología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 22 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 30 de enero de 1999), 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 Jaime José Andreu Abela Profesor
titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «So-
ciología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Sociología.

Granada, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21236 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ricardo Rueda Valdivia Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho
Internacional Privado».

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 «Derecho Internacional Privado», 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 ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Ricardo Rueda Valdivia Pro-
fesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Derecho Internacional Privado».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho.

Granada, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


