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Viernes 28 enero 2000

Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 3
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 26), 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 Araceli Sánchez Sánchez Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca,
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Informática y Automática.
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, 11 de enero de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

1761

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel
Benítez Rodríguez Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Filosofía», adscrita al Departamento de Estética e Historia de la Filosofía.

A la vista del acuerdo de la Comisión de Reclamaciones de
esta Universidad, de fecha 16 de noviembre de 1999, y la Resolución rectoral de fecha 23 de diciembre de 1999, por la que
se levanta la suspensión del nombramiento del candidato impugnado por don Miguel Benítez Rodríguez, y de acuerdo con lo que
establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Miguel Benítez Rodríguez Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Filosofía», adscrita al Departamento de Estética e Historia de
la Filosofía.

1763

3881
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Antonio Romeo
Tello.

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 Zaragoza 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 Antonio Romeo Tello, del área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas.
Zaragoza, 11 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1764

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Mario Alejandro
Varea Sanz y a don Juan Lorenzo Arpio Santacruz.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley Orgánica 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 Zaragoza, de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de enero de 1999),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad a:
Don Mario Alejandro Varea Sanz, del área de conocimiento
de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de Derecho de
la Empresa.
Don Juan Lorenzo Arpio Santacruz, del área de conocimiento
de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de Derecho de
la Empresa.

Sevilla, 11 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

Zaragoza, 11 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.
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RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», Departamento de Derecho Público General, a don Luis Norberto González Alonso.

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», Departamento
de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, a
don Emmanuel Antonio Jiménez Franco.

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 conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 25 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de abril), 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 don Luis Norberto González Alonso Profesor
titular de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales»,
adscrita al Departamento de Derecho Público General.
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.

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 Escuelas Universitarias, en el
área de conocimiento de «Derecho Administrativo», convocada por
Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 25 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de abril), 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 don Emmanuel Antonio Jiménez Franco Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca,
en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita
al Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y procesal.
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, 11 de enero de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

Salamanca, 12 de enero de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

