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23120 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Estela García Fernández Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
Antigua».

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 4 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero), 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Estela García Fernández Profesora titular de la Universidad Com-
plutense de Madrid, del área de conocimiento de «Historia Anti-
gua», adscrita al Departamento de Historia Antigua, 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, 20 de noviembre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

23121 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Gerardo Boto Varela como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 29 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de enero de 2001), y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
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; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del
texto íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona publi-
cado por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don Gerardo
Boto Varela, área de conocimiento «Historia del Arte», Departa-
mento Geografía, Historia e Historia del Arte.

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, 20 de noviembre de 2001.—El Rector, Josep María
Nadal i Farreras.

23122 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad.

Vistas las propuestas elevadas con fechas 25, 26, 29 y 31
de octubre de 2001, por las Comisiones calificadoras de los con-
cursos convocados por Resolución de esta Universidad de fecha
16 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Antonio Guirao Piñera Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Óptica», adscrita al Departamento de
Física.

Don Pedro María Prieto Corrales Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Óptica», adscrita al Departamento
de Física.

Don Juan Seva Alcaraz Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento «Anatomía y Anatomía Patológica Compa-
radas», adscrita al Departamento de la misma denominación.

Doña María Concepción Sáez Navarro Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Psicología
Social», adscrita al Departamento de Psiquiatría y Psicología
Social.

Murcia, 20 de noviembre de 2001.—El Rector, José Ballesta
Germán.

23123 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», Departamento de Tecnología de la Construc-
ción a don Francisco Javier Estévez Cimadevila.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 1 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 22), para la provisión de la plaza número 00/036, de Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», del Departa-
mento de Tecnología de la Construcción de esta Universidad, a
favor de don Francisco Javier Estévez Cimadevila, y una vez que
el interesado acreditara los requisitos a los que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 Francisco Javier Estévez Cimadevila Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento de «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», del Departamento de
Tecnología de la Construcción, de esta Universidad.

A Coruña, 20 de noviembre de 2001.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

23124 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Luisa María Gil Martín Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada, de fecha
25 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de
noviembre), 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
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña Luisa María Gil Martín Profesora
titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras.

Granada, 20 de noviembre de 2001.—El Rector, David Aguilar
Peña.


