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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-
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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 Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que la corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña María del Carmen Moreno Martín, en el área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Sociales», adscrita al Departamento
de Didáctica de las Matemáticas, Didácticas de las Ciencias Socia-
les y Didáctica de las Ciencias Experimentales.

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

21933 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Andrés Armario Sampalo Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Matemá-
tica Aplicada», adscrita al Departamento de Matemá-
tica Aplicada I.

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 José Andrés Armario
Sampalo Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada I.

Sevilla, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21934 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía»,
Departamento de Geología, a doña María de las Mer-
cedes Suárez Barrios.

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 «Cristalografía y Mineralogía», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Salamanca de fecha 4 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María de las Mercedes Suárez Barrios Pro-
fesora titular de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Cristalografía y Mineralogía», adscrita al Departa-
mento de Geología.

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, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

21935 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Microbiología», Departamento de
Microbiología y Genética, a doña María Henar Val-
divieso Montero.

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 «Microbiología», convocada por Resolución de la Uni-
versidad 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 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Henar Valdivieso Montero Profesora titular
de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de
«Microbiología», adscrita al Departamento de Microbiología y
Genética.

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, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

21936 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
César Antonio Esteban López Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Física de
la Tierra, Astronomía y Astrofísica».

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 el candidato propuesto
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 César Antonio
Esteban López, documento nacional de identidad 22.126.663-L,
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», adscrito al Depar-
tamento de Astrofísica, 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 el interesado.

La Laguna, 21 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

21937 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María del Socorro Pérez Romero Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Filología
Latina».

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 pro-
puesta 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 Decre-
to 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


