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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES
2 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor emérito a don Diego Catalán Menéndez-Pi-
dal.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1986,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario, y
el Real Decreto 1200/1986 que lo modifica, así como el Real
Decreto 1085/1989, de 1 de abril, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, a propuesta
del Departamento de Filología Española, previa aprobación de
la Junta de Gobierno, en su sesión del día 3 de marzo de 1999,
y previo informe preceptivo emitido por la Comisión Académica
del Consejo de Universidades de 4 de octubre de 1999, en uso
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, vengo
en nombrar Profesor emérito a don Diego Catalán Menéndez-Pidal
con adscripción al Departamento de Filología Española. Con los
derechos y obligaciones que establece la normativa vigente y con
efectos de 1 de octubre de 1999.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

3 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Aránzazu Muñoz Usabiaga Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de «Contabilidad y Economía Financiera».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña María
Aránzazu Muñoz Usabiaga, Profesora titular de Universidad, de
esta Universidad, del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Contabilidad
y Economía Financiera».

Sevilla, 29 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

4 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
María Rosalía Rodríguez López Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Romano».

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 Alme-
ría de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Rosalía Rodríguez López, área de conocimiento
«Derecho Romano». Departamento: Derecho I.

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

Almería, 4 de diciembre de 1999.—El Vicerrector de Profe-
sorado y Departamentos, Pedro Roque Molina García.

5 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Enrique
Francisco Belenguer Balaguer Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 4 de diciembre de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica» (concurso núme-
ro 40/1998), 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Enrique Francisco Belenguer Balaguer Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Tecnología.

Castellón, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Fernando Rome-
ro Subirón.

6 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Biología Vegetal», Departamento de Botá-
nica a doña María Teresa Santos Bobillo.

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 cono-
cimiento de «Biología Vegetal», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 4 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
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Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» 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 doña María Teresa Santos Bobillo Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Botá-
nica.

La interesada 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.

Salamanca, 13 de diciembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

7 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Tordera Sáez Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de Literatura Española.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad (concurso número
8/1999), 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio Tordera Sáez Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Literatura Española», adscrita al
Departamento de Filología Española.

Valencia, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

8 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Dolores Jano
Salagre.

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 8 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones 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:
Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-

curso. Doña Dolores Jano Salagre. Documento nacional de iden-
tidad: 2.602.332. Área de conocimiento: «Economía Aplicada».
Departamento: Economía Aplicada.

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, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.

9 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Miguel Garzón
García.

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 8 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones 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:
Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-

curso. Don Miguel Garzón García. Documento nacional de iden-
tidad: 33.501.137. Área de conocimiento: «Ciencias Morfológi-
cas». Departamento: Morfología.

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, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.

10 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña M.a Elisa Amo Saus Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 6
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 19), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
sexto 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» del 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
M.a Elisa Amo Saus, con documento nacional de identidad número
5.192.348, Profesora titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


