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2513 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2000, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
María Rocío Villalonga Campos Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Es-
cultura», adscrita al Departamento de Arte, Huma-
nidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.

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 Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 17 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
abril), y presentada por la interesada 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
María Rocío Villalonga Campos, con documento nacional de iden-
tidad número 22.696.040 Profesora titular de Escuela Universi-
taria de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de
conocimiento «Escultura», adscrita al Departamento de Arte,
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas en virtud de concurso-
oposición.

Elche, 4 de enero de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

2514 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2000, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a don
Emilio Velasco Sánchez Profesor titular de Universi-
dad, del área de conocimiento «Ingeniería Mecánica»,
adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología.

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 17
de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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 don
Emilio Velasco Sánchez, con documento nacional de identidad
número 27.475.555 Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Miguel Hernández, de Elche, del área de conocimiento
«Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología en virtud de concurso-oposición.

Elche, 4 de enero de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

2515 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Jurado Sánchez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Historia e
Instituciones Económicas».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 16 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de marzo), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo 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 don
José Jurado Sánchez, con documento nacional de identidad
30.416.450, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «His-
toria e Instituciones Económicas», adscrita al Departamento de

Historia e Instituciones Económicas, en virtud de concurso ordi-
nario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

2516 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don José Ramón Díaz Sánchez Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Pro-
ducción Animal», adscrita al Departamento de Tec-
nología Agroalimentaria.

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 Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 17 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
abril), modificada por Resolución de 1 de abril de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 22), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto noveno de la convo-
catoria,

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 don
José Ramón Díaz Sánchez, con documento nacional de identidad
número 4.581.126, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de cono-
cimiento «Producción Animal», adscrita al Departamento de Tec-
nología Agroalimentaria en virtud de concurso-oposición.

Elche, 10 de enero de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

2517 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Norberto Mínguez Arranz Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Norberto Mínguez Arranz, con documento nacional
de identidad 13.752.767, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamen-
to de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, en virtud de con-
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

2518 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Federico A. Arbós Ayuso Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Estudios
Árabes e Islámicos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
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de esta Universidad de fecha 4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de abril), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 don
Federico A. Arbos Ayuso, con documento nacional de identidad
6.502.594, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Estudios Árabes
e Islámicos», adscrita al Departamento de Estudios Árabes e Islá-
micos, en virtud de concurso ordinario,

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

2519 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Elena Martín Latorre Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Geografía
Humana».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 11 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo),
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Elena Martín Latorre Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de
«Geografía Humana».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo potestativamente, recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 13 de enero de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

2520 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Juan Lanchares Dávila Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 don
Juan Lanchares Dávila, con documento nacional de identidad
número 50.815.460, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Arquitectura de Computadores y Automática, en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

2521 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Pilar Cos Sán-
chez, en el área de conocimiento «Organización de
Empresas».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 66, de 18 de marzo), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 217,
de 10 de octubre), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Pilar Cos Sánchez
Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Organización de Empresas», y asignada al Departa-
mento de Administración de Empresas y Gestión Económica de
los Recursos Naturales, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 17 de enero de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

2522 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Javier Sabi Mar-
cano, en el área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 66, de 18 de marzo), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 217,
de 10 de octubre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Javier Sabi Marcano
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», y asignado al
Departamento de Administración de Empresas y Gestión Econó-
mica de los Recursos Naturales, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 17 de enero de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

2523 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Cristina Chocarro
Gómez, en el área de conocimiento «Producción Vege-
tal».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial


