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putadores», adscrita al Departamento de Arquitectura de Com-
putadores.

Málaga, 11 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17060 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Hidalgo
López.

En virtud de concursos convocados por Resolución de la Uni-
versidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas 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 Profesor titular de la Univer-
sidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones vigentes, a don José Antonio Hidalgo López,
en el área de conocimiento de «Electrónica», adscrita al Depar-
tamento de Electrónica.

Málaga, 17 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17061 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrige error obser-
vado en la Resolución de 14 de julio, por la que se
nombraba Profesor titular de Escuela Universitaria a
don José Enrique Gallardo Ruiz.

Habiendo observado error en la Resolución de la Universidad
de Málaga, de 14 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de agosto), por la que se publicaba el nombramiento como
Profesor titular de Escuela Universitaria a don José Enrique Gallar-
do Ruiz, procede corregirlo como a continuación se indica:

Donde dice: «... según las disposiciones vigentes a:

Don José Enrique Gallardo Cruz, en el área de conocimiento
de ‘‘Lenguajes y Sistemas Informáticos’’, adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación».

Debe decir: «... según las disposiciones vigentes a:

Don José Enrique Gallardo Ruiz, en el área de conocimiento
de ‘‘Lenguajes y Sistemas Informáticos’’, adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación».

Málaga, 17 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17062 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
Manuel Díez Modino Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 26 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 27 de noviembre), 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 don José Manuel Díez
Modino Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

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

León, 28 de agosto de 2000.—El Rector, Ángel Penas Merino.

17063 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
del Carmen González Velasco Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 21 de enero), 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 del Carmen
González Velasco Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita
al Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, con
los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres-
pondan.

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, 28 de agosto de 2000.—El Rector, Ángel Penas Merino.

17064 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña Mont-
serrat González Raurich Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Tecno-
logía de los Alimentos» (Campus de Ponferrada).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 26 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 27 de noviembre), 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 Montserrat Gon-
zález Raurich Profesora titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Tecnología de los Alimentos» (Campus de
Ponferrada), adscrita al Departamento de Higiene y Tecnología
de los Alimentos, con los emolumentos que, según las disposi-
ciones 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, 28 de agosto de 2000.—El Rector, Ángel Penas Merino.

17065 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrige error obser-
vado en la Resolución de 18 de julio, por la que se
nombraba Profesor titular de Universidad a don Luis
José Imedio Olmedo.

Habiendo observado error en la Resolución de la Universidad
de Málaga de 18 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), por la que se publicaba el nombramiento como
Profesor titular de Universidad a don Luis José Imedio Olmedo,
procede corregirlo como a continuación se indica:

Donde dice: «... según las disposiciones vigentes a:

Don José Luis Imedio Olmedo, en el área de conocimiento
de “Economía Aplicada”, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría)»,

Debe decir: «... según las disposiciones vigentes a:

Don Luis José Imedio Olmedo, en el área de conocimiento
de ‘‘Economía Aplicada’’, adscrita al Departamento de ‘‘Economía
Aplicada’’ (Estadística y Econometría. Dpto. 68)».

Málaga, 31 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


