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20501 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Carmelo More-
no Muñoz y don Francisco Vargas Merino.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 30 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 25 de diciembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Carmelo Moreno Muñoz en el área de conocimiento de
«Ingeniería Eléctrica» adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc-
trica.

Don Francisco Vargas Merino en el área de conocimiento de
«Ingeniería Eléctrica» adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc-
trica.

Málaga, 10 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20502 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público
el nombramiento de don Ángel Javier Gil Estallo.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 8 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 23), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de
25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54.g) de los
Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra», resuelvo:

1. Nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra» a don Ángel Javier Gil Estallo, al área
de conocimiento de Fundamentos del Análisis Económico del
departamento de Economía y Empresa.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala
contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, o el que corresponda al domicilio del interesado, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesados también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la Resolución, en el plazo de un mes computable desde
el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», caso en el que no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Barcelona, 10 de octubre de 2001.—La Rectora, M. Rosa Virós
i Galtier.

20503 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
José Ascensión Delgado Delgado Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia
Antigua».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 31 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-

to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 141 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don José
Ascensión Delgado Delgado, documento nacional de identidad
número 52.821.444-N, Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Historia Antigua» adscrito al departamento
de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua, con derecho a
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 11 de octubre de 2001.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

20504 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a doña María
Luz Tudela Serrano Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional».

Vista la propuesta elevada con fecha 21 de septiembre de 2001,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia de fecha 18 de agosto de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Análisis Geográfico Regional», adscrita al departa-
mento de Geografía Física, Humana y Análisis Regional de la Uni-
versidad de Murcia, a favor de doña María Luz Tudela Serrano,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, nombrar a doña María Luz Tudela Serrano Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional», adscrita al departamento de Geografía Física, Humana
y Análisis Regional de la Universidad de Murcia.

Murcia, 11 de octubre de 2001.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

20505 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada» Departamento de
Economía Aplicada, a don José María Elena Izquierdo.

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 Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Salamanca de fecha 28 de febrero
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo), 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 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 María Elena Izquierdo Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamen-
to de Economía Aplicada.

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


