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que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Felipe Mañá Serres
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Cien-
cia de la Computación e Inteligencia Artificial», y asignado al
Departamento de Informática e Ingeniería Industrial, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 10 de octubre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

21920 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Manuel Pastor
Vega.

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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don José Manuel Pastor Vega, en el área de conocimiento de
«Radiología y Medicina Física», adscrita al Departamento de Radio-
logía y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología.

Málaga, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21921 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Elena Blanco Martín Profesora titular de Escue-
la Universitaria. Área de conocimiento de «Teoría de
la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999) para la
provisión de la plaza número 2 de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones», y una vez acreditados por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, nombrar a doña Elena Blanco Martín Profesora titular de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», en el Departamento de Ingeniería Audiovisual
y Comunicaciones, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la intersada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

21922 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Adela Martínez García.

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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña Adela Martínez García, en el área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación», adscrita al Departamento de Traducción
e Interpretación.

Málaga, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21923 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de las islas Baleares, por la que se nombra
a doña María Antonia Amengual Pizarro Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Filología Inglesa».

Vista la propuesta elevada con fecha 9 de septiembre de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las islas Baleares de fecha 7 de abril
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Española, Moderna y Latina de esta Uni-
versidad, a favor de doña María Antonia Amengual Pizarro y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones que le están con-
feridas 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 doña María Antonia Amen-
gual Pizarro Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento
de Filología Española, Moderna y Latina de esta Universidad.

Palma, 14 de octubre de 1999.—El Rector.—Por delegación
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José
Servera Baño.

21924 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alberto
Casado Rodríguez Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto Casado
Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21925 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Faus-
tino Palmero Acebedo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6
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de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Faustino Palmero
Acebedo Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departa-
mento de Física Aplicada.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21926 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús
Ventura Fernández Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regio-
nal», adscrita al Departamento de Geografía Física
y Análisis Geográfico Regional.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Ventura Fer-
nández Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Análisis Geográfico Regional» adscrita al Departamento de
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21927 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
María León Rubio Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Psicología Social», adscrita al
Departamento de Psicología Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don José María
León Rubio Catedrático de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Psicología Social», adscrita al Depar-
tamento de Psicología Social.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.–El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21928 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, en la que se corrigen errores
de la de 22 de septiembre, por la que se nombra a
don Pedro González Leandro Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico».

Detectado error en la Resolución de 22 de septiembre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de octubre,
por la que se nombra a don Pedro González Leandro, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico», se procede a la siguiente
modificación:

Donde dice: «documento nacional de identidad 42972511-H»,
debe decir: «documento nacional de identidad 41972511-H».

La Laguna, 18 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

21929 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, en la que se corrigen errores
de la de 4 de octubre de 1999, por la que se nombra
a don Antonio José Hernández Cabrera Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Física
Aplicada».

Detectado error en la Resolución de 4 de octubre de 1999,
por la que se nombra a don Antonio Hernández Cabrera, Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», se procede a la siguiente modificación:

Donde dice: «adscrito al Departamento de Física Fundamental
y Experimental», debe decir: «adscrito al Departamento de Física
Básica».

La Laguna, 18 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

21930 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Elena del Mar García
Rico.

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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña Elena del Mar García Rico, en el área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», ads-
crita al Departamento de Ciencia Política, Derecho Internacional
Público y Derecho Procesal.

Málaga, 20 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21931 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Leonor Chico Gómez Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.

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 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 las 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 doña
Leonor Chico Gómez, con documento nacional de identidad núme-
ro 51.389.081, Profesora titular de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física Aplicada, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 20 de octubre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21932 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña María del Carmen
Moreno Martín.

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-


