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13546 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José María Prieto Zamora Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico».

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 26 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

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 María Prieto Zamora, con documento nacional de identidad
70.787.559, Catedrático de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico II, 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, 23 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13547 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Cristina Sánchez López Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Lengua Espa-
ñola».

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 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada 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 doña
Cristina Sánchez López, con documento nacional de identidad
5.269.468, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Lengua Espa-
ñola», adscrita al Departamento de Filología Española I (Leng.
Españ. y T. Litta.), 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, 23 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13548 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Luz Valbuena Relea Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria (Campus de Ponferrada), en el área de cono-
cimiento de «Ecología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Luz Valbuena
Relea Profesora titular de Escuela Universitaria (Campus de Pon-
ferrada), en el área de conocimiento de Ecología, adscrita al Depar-
tamento de Ecología, Genética y Microbiología, con los emolu-
mentos que, según las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 26 de junio de 2000.—El Rector en funciones, José
Vaquera Orte.

13549 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Guijarro Santamaría Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Geometría y
Topología».

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 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), 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
Luis Guijarro Santamaría, con documento nacional de identidad
5.254.427, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Geometría y Topo-
logía», adscrita al Departamento de Geometría y Topología, 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, 26 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13550 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Luisa Fernández de Córdoba Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica», del Departamento de Química Física y Ana-
lítica.

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 la interesada la
documentación a que se hace referencia en 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 doña
María Luisa Fernández de Córdoba, con documento nacional de
identidad número 25.964.100, Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Química Analítica», adscrita al depar-
tamento de Química Física y Analítica, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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 «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 26 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.


