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Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 24 de enero de 2000), 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 («Boletín
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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Pamela Blanchard Faber Benítez Cate-
drática de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Traducción e Interpretación.

Granada, 6 de febrero de 2001.—El Rector, David Aguilar Peña.

3920 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Juan Peña López Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inor-
gánica».

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 28 de febrero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de marzo), y presentada por el interesado
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 Peña López, con documento nacional de identidad
número 4.578.647, Profesor titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento de «Química Inorgá-
nica», adscrita al Departamento de Química Inorgánica y Bioi-
norgánica, 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, 6 de febrero de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3921 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Helena Cortés Parazuelos Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Lengua Española».

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 28 de febrero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de marzo), 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 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 María Helena Cortés Parazuelos, con documento
nacional de identidad número 50.283.580, Profesora titular de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento,
«Lengua Española», adscrita al Departamento de Fil. Española I
(Lengua Española y T. Litta.), 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, 7 de febrero de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3922 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Mariano Yzquierdo Tolsada Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Civil».

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 27 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de mayo), 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 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 Mariano Yzquierdo Tolsada, con documento nacional
de identidad número 50.303.962, Profesor titular de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Derecho
Civil», adscrita al Departamento de Derecho Civil, 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, 7 de febrero de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3923 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Física Atómica, Molecular y
Nuclear», del Departamento de Física de Partículas,
a don Faustino Gómez Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 26 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de febrero) de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», del Departa-
mento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago de
Compostela, a favor de don Faustino Gómez Rodríguez, y teniendo
en cuenta que el interesado cumple los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o 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 Faustino Gómez Rodríguez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Atómica, Molecular
y Nuclear», del Departamento de Física de Partículas de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2001.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

3924 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Ecología», Departamento de Biología Ani-
mal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química
Agrícola, a doña María Belén Fernández Santos.

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 «Ecología», convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Salamanca, de fecha 31 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de septiembre), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín


