
35238 Sábado 14 octubre 2000 BOE núm. 247

18482 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Desiderio Romero Jordán Profesor titular de
Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22) para la provisión de la plaza 993/19/TEU
de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Economía Aplicada» y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el aparta-
do 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

He resuelto nombrar a don Desiderio Romero Jordán, con docu-
mento nacional de identidad número 51.669.963, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Carlos», del
área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrito al Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 4 de octubre de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

18483 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Manuel Flores Caballero Catedrático de Uni-
versidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey

Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 10 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15) para la provisión de la plaza 201/24/CU de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad» y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Manuel Flores Caballero, con docu-
mento nacional de identidad número 29.402.142, Catedrático de
Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrito al
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 4 de octubre de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

18484 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Concepción Are-
nas Abad.

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 Concepción Arenas Abad, del área de cono-
cimiento de «Estratigrafía», adscrita al Departamento de Ciencias
de la Tierra.

Zaragoza, 4 de octubre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.


