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Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le correspondan según las disposiciones legales vigentes, a
doña Ángela Callejón Gil, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Finanzas
y Contabilidad.

Málaga, 26 de junio de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

15510 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Catedráticas de
Escuela Universitaria de la misma, a doña Elena María
Ruiz Romero de la Cruz y a doña Ana Isabel Gómez
Merino.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedráticas de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña Elena María Ruiz Romero de la Cruz, en el área de cono-
cimiento de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al
Departamento de Teoría e Historia Económica.

Doña Ana Isabel Gómez Merino, en el área de conocimiento
de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplica-
da II.

Málaga, 4 de julio de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

15511 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Rovira i Virgili, por la que se nombran diversos
profesores de Cuerpos Docentes Universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad «Rovira i Virgili», de 30 de julio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 1 de octubre), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 25 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de mayo y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 9 de mayo), ha resuelto nombrar Profesores de
la Universidad «Rovira i Virgili», con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
siguientes:

Profesores titulares de Universidad

Don Carlos García Gómez, del área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada», del Departamento de Ingeniería Informática
y Matemáticas;

Don Javier Vilanova Salas, del área de conocimiento «Tecno-
logía Electrónica», del Departamento de Ingeniería Electrónica,
Eléctrica y Automática.

Don Josep Pallarès Marzal, del área de conocimiento «Tec-
nología Electrónica», del Departamento de Ingeniería Electrónica,
Eléctrica y Automática;

Don Eduard Llobet Valero, del área de conocimiento «Tecno-
logía Electrónica», del Departamento de Ingeniería Electrónica,
Eléctrica y Automática;

Don Roberto Giral Castillón, del área de conocimiento «Tec-
nología Electrónica», del Departamento de Ingeniería Electrónica,
Eléctrica y Automática;

Don Luis Francisco Marsal Garvi, del área de conocimiento
«Tecnología Electrónica», del Departamento de Ingeniería Elec-
trónica, Eléctrica y Automática;

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Albert Fonts Ribas, del área de conocimiento «Organización
de Empresas», del Departamento de Empresa.

Tarragona, 17 de julio de 2000.—El Rector, Lluís Arola i Ferrer.

15512 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgados los concursos para provisión de pla-
zas de Profesorado universitario, convocados por Resolución de
esa Universidad, de 29 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 71 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los
referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores univer-
sitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a los can-
didatos que se relacionan a continuación:

Don Alberto Ramos Santana, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Historia Contemporánea», (número 501),
adscrita al Departamento de Historia Moderna, Contemporánea
de América y del Arte, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Ortolá Salas, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filología Griega» (número 303).
adscrita al Departamento de Filología Clásica, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cádiz.

Don Joaquín María Piñeiro Blanca, Profesor de Universidad
del área de conocimiento de «Historia Contemporánea», (núme-
ro 334), adscrita al Departamento de Historia Moderna, Contem-
poránea de América y del Arte, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz.

Cádiz, 21 de julio de 2000.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

15513 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Luis Alberto
Fabra Garcés.

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 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Luis Alberto Fabra Garcés, del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Zaragoza, 24 de julio de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.

15514 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Arquímides Fernández
Valdés Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
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plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio
Arquímides Fernández Valdés, con documento nacional de iden-
tidad número 42.166.075, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico», adscrito al Departamento de Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológico, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 24 de julio de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

15515 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Ujue Alzueta Ania.

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 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Ujue Alzueta Ania, del área de conocimiento
de «Tecnologías del Medio Ambiente», adscrita al Departamento
de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente.

Zaragoza, 25 de julio de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.

15516 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Luisa Ramírez
Alesón.

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 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Luisa Ramírez Alesón, del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Economía y Dirección de Empresas.

Zaragoza, 26 de julio de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.

15517 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Nicole Stoffel Vallotton Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

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
Nicole Stoffel Vallotton, con documento nacional de identidad
número 1.479.356, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», ads-
crita al Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho
Internacional Privado, 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, 27 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

15518 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Antonio Calles Martín Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Química».

De conformidad con la propuestas elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución
de 18 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 18
de noviembre), 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 Antonio Calles Martín, con documento nacional de identidad
número 50.060.311, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«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, 31 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.


