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20568 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Ahmed-Salem Ould Mohamed-Baba Profe-
sor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Estudios Árabes e Islámicos».

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 enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de febrero), 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
Ahmed-Salem Ould Mohamed-Baba, con documento nacional de
identidad número 5.275.646, Catedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid del área de conocimiento de «Estudios Árabes
e Islámicos», adscrita al Departamento de Estudios Árabes e Islá-
micos, 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, 24 de octubre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Anto-
lín.

20569 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Nieves Martín Alguacil Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Anatomía
y Anatomía Patológica Comparadas».

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 de 1999), y presentada por la interesada
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 doña
Nieves Martín Alguacil, con documento nacional de identidad
7.215.601, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Anatomía y Anatomía Pato-
lógica Comparadas», adscrita al Departamento de Anatomía y Ana-
tomía Patológica Comparadas (Ana. y Emb.), 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, 24 de octubre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Anto-
lín.

20570 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Civil», Departamento de Derecho Privado
a don José Ramón García Vicente.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Civil», convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca, de fecha 1 de marzo de 2000
(«B. O. E.» del 23), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«B. O. E.» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («B. O. E.» de 19 de junio) y el artículo
67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don
José Ramón García Vicente Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «De-
recho Civil», adscrita el Departamento de Derecho Privado.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 24 de octubre de 2000.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

20571 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José María Cozar Bartos.

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 Uni-
versidad a don José María Cozar Bartos, del área de conocimiento
de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al departamento de
Ingeniería Mecánica.

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

20572 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Elena Bellod Fer-
nández de Palencia.

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 Elena Bellod Fernández de Palencia, del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al departamento
de Derecho Privado.

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

20573 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jesús Pedro Lorente
Lorente.

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

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Jesús Pedro Lorente Lorente, del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al departamento de His-
toria del Arte.

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

20574 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Alfonso Heredia
Manrique.

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 Alfonso Heredia Manrique, del área de cono-
cimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al depar-
tamento de Ciencias de la Educación.

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

20575 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jesús Ignacio Martínez
Martínez.

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 Uni-
versidad a don Jesús Ignacio Martínez Martínez, del área de cono-
cimiento de «Física de la Materia Condensada», adscrita al depar-
tamento de Física de la Materia Condensada.

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

20576 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Javier Enrique Elvi-
ra González.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 20 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 2000), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás dis-
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad a don Javier Enrique Elvira Gon-
zález, con documento nacional de identidad 24.131.655 en el
área de conocimiento «Lengua Española» Departamento de Filo-
logía Española. Clase de convocatoria: Concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de

reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

20577 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a don Luis Manuel
Galiana Martín.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocado por Resolución de 20 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 2000), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás dis-
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad a don Luis Manuel Galiana Mar-
tín, con documento nacional de identidad 698.778, en el área
de conocimiento «Análisis Geográfico Regional», Departamento de
Geografía. Clase de convocatoria: Concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

20578 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Ignacio Redondo
Bellón.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocado por Resolución de 10 de
febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo de
2000), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposi-
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad a don Ignacio Redondo Bellón,
con documento nacional de identidad 51.390.300, en el área de
conocimiento «Comercialización e Investigación de Mercados»,
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. Clase
de convocatoria: Concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


