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Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o 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 don Miguel Carrera Troyano Profesor titular
de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Apli-
cada.

El interesado 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, 22 de noviembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

23499 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a doña Paloma Salvadores Fuentes Profesora 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 991/5/TEU
de Profesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Enfermería», 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.

He resuelto nombrar a doña Paloma Salvadores Fuentes, con
documento nacional de identidad número 50.945.494, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Car-
los», del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 23 de noviembre de 1999.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

23500 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a doña María Angustias Palomar Gallego Profesora
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 991/4/TEU
de Profesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Ciencias Morfológicas», 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.

He resuelto nombrar a doña María Angustias Palomar Gallego,
con documento nacional de identidad número 24.155.893, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan
Carlos», del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», ads-
crita al Departamento de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 23 de noviembre de 1999.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

23501 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Rafael Fernando Linares García-Valdecasas Pro-
fesor titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3 de
la Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, y 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio, y de

conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida 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 991/10/TU de Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento «Ciencias
Morfológicas», 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 Rafael Fernando Linares García-Val-
decasas, con documento nacional de identidad núme-
ro 23.772.405, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Rey Juan Carlos, del área de conocimiento «Ciencias Morfológi-
cas», adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 23 de noviembre de 1999.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

23502 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Ana Isabel
Zárate Marco.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y, a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Ana Isabel Zárate Marco, del área de cono-
cimiento «Economía Aplicada», adscrita al departamento de Estruc-
tura e Historia Económicas y Economía Pública.

Zaragoza, 23 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

23503 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Civil», a don Javier Barceló Domenech.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
20 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
diciembre), se nombra Profesor titular de Universidad (A-0897),
en el área de conocimiento de «Derecho Civil», Departamento de
Derecho Civil, a don Javier Barceló Domenech.

Alicante, 24 de noviembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

23504 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Fernando
Arbues Gracia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado, por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a:

Don Fernando Arbues Gracia, del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura e
Historia Económica y Economía Pública.

Zaragoza, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.


