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del Estado» de 19 de mayo), y presentada por la interesada 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Gloria Cabrera Gómez, con documento nacional de
identidad número 33.985.093, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada, 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, 25 de febrero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

6830 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Juan Ramón Fernández Torres y a don Julio
Víctor González García Profesores titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo».

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 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por los interesados
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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Juan Ramón Fernández Torres, con documento nacional
de identidad número 33.502.708, y a don Julio Víctor González
García, con documento nacional de identidad número
51.382.426, Profesores titulares de la Universidad Complutense
de Madrid del área de conocimiento de «Derecho Administrativo»,
adscrita al Departamento de Derecho Administrativo, 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, 25 de febrero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

6831 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Joaquim Melendez Frigola como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona, de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el
que se regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.113, de 11 de octubre), y el Decreto
25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.163, de 2 de
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisión corres-
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don
Joaquim Melendez Frigola del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», Departamento de Electrónica, Infor-
mática y Automática.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 25 de febrero de 1999.—El Rector, Josep María Nadal
i Farreras.

6832 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Luz Calero García Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Derecho Financiero y Tributario».

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 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por la interesada 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, he resuelto nom-
brar a doña María Luz Calero García, con documento nacional
de identidad número 5.905.279, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al
Departamento de Derecho Financiero y Tributario, 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, 25 de febrero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

6833 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosa
María Rodríguez de la Cruz Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Fisiología», ads-
crita al Departamento de Fisiología y Biología Animal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que establece a Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosa María Rodrí-
guez de la Cruz Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología
y Biología Animal.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6834 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Alonso Ortega Riejos Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada I.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero), y de acuerdo con lo que establece a Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Alonso
Ortega Riejos Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada I.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6835 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Rocío Giménez Fernández Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Estra-
tigrafía».

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 7 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), y presentada por la interesada la documen-
tación 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Rocío Giménez Fernández, con documento nacional
de identidad número 50.296.764, Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Estratigrafía», adscrita al Departa-
mento de Estratigrafía, 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, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

6836 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Matilde Molla Giner Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Plástica».

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 7 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), y presentada por la interesada la documen-
tación 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Matilde Molla Giner, con documento nacional de iden-
tidad número 22.602.511, Catedrática de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Plástica», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Plástica, en virtud de concurso de
méritos.

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, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

6837 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec-
tivo concurso, a don Juan García-Bellido Capdevila.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de los
Cuerpos Docentes de Universidades, convocada por Resolución
de 26 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de
julio), 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. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don Juan García-Bellido Capdevila. Documento nacional
de identidad: 415.197. Área de conocimiento: «Física Teórica».
Departamento: Física Teórica.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

6838 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Luis
Ballesteros Pastor Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita
al Departamento de Historia Antigua.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Ballesteros
Pastor Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia Antigua», adscrita al Departamento de Historia Anti-
gua.

Sevilla, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6839 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco
José Naranjo Naranjo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco José
Naranjo Naranjo Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada II.

Sevilla, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6840 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro
Carbonero Cano Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Lengua Española», adscrita al
Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teo-
ría de la Literatura.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Carbonero
Cano Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Lengua Española», adscrita al Departamento de Lengua Española,
Lingüística y Teoría de la Literatura.

Sevilla, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.


