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9567 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco García-Fresneda Gea, Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «De-
recho Financiero y Tributario»

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 10 de junio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Francisco García-Fresneda
Gea Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de «Derecho Financiero y Tributario».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Financiero y Tributario.

Granada, 28 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cuevas.

9568 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Rodríguez Somolinos Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Quí-
mica».

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
Francisco Rodríguez Somolinos, con documento nacional de
identidad número 2.496.549, Catedrático de Universidad, de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, 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, 28 de abril de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

9569 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Ade-
lina Romero Martínez, Profesora titular de Universi-
dad, adscrita al área de conocimiento de «Ciencias
y Técnicas Historiográficas»

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ciencias y Técnicas Historiográficas», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 10 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta

Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Adelina Romero Martínez
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de cono-
cimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Granada, 28 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cuevas.

9570 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
de Paula Roca Rodríguez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático», del Departamento de Matemáticas.

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 14 de julio de 1999, («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo 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
Francisco de Paula Roca Rodríguez, con documento nacional de
identidad número 24.256.838, Catedrático de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento de «Análisis Matemático», adscrito
al Departamento de Matemáticas, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 29 de abril de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

9571 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Tomás
Cerón Cumbrero Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», del Departamento de Ingeniería
Gráfica Diseño y Proyectos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo 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
Tomás Cerón Cumbrero, con documento nacional de identidad
número 26.162.770, Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», ads-
crito al Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 29 de abril de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.


