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Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Antonio Jesús Reina Terol en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática» adscrita al departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Málaga, 27 de noviembre de 2001.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

24301 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Enrique Ramírez Losilla
y a doña Ana Isabel Cerezo Domínguez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de diciembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de febrero de 2001), 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 Univer-
sidad, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
les corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Enrique Ramírez Losilla en el área de conocimiento de
«Química Inorgánica» adscrita al departamento de Química Inor-
gánica, Cristalografía y Mineralogía.

Doña Ana Isabel Cerezo Domínguez en el área de conocimiento
de «Derecho Penal», adscrita al departamento de Derecho Público.

Málaga, 27 de noviembre de 2001.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

24302 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Car-
men Romero Funes Profesora titular de Universidad
el área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islá-
micos», adscrita al departamento de Filologías Inte-
gradas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» de 5 de abril), y de acuerdo con lo que establece la Ley
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 la Doctora doña Carmen
Romero Funes Profesora titular de Universidad, de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos»,
adscrita al departamento de Filologías Integradas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este
mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el ar-
tículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada y 46.1 y 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado» del
14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24303 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho Constitucional» del Departa-
mento de Derecho Público y Teoría del Estado a don
Carlos Ruiz Miguel.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión,
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 28 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 21 de diciembre) para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Constitucional» del Departamento de Derecho Público y Teo-
ría del Estado de la Universidad de Santiago de Compostela, a
favor de don Carlos Ruiz Miguel, 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 Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Constitucional» del Depar-
tamento de Derecho Público y Teoría del Estado de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2001.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

24304 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
José Alberto Álvarez Laso Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 18 de
diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 2001), y una vez que el concursante propuesta ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombra a don
José Alberto Álvarez Laso Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Cantabria en el área de conocimiento de «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».

Esta Resolución agota la vía administrativa. Podrá recurrirse
interponiendo, potestativamente, recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 27 de noviembre de 2001.—El Rector, P. D., el
Vicerrector de Planificación y Desarrollo, Federico Gutiérrez-
Solana Salcedo.

24305 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Psicología Básica» del Departamento de Psi-
cología Social y Básica a don Antonio Alfonso Álvarez
Cruz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión,
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 28 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 21 de diciembre) para la provisión de una plaza
de titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Básica» del Departamento de Psicología Social y Básica de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Antonio Alfon-
so Álvarez Cruz, y teniendo en cuenta que el interesado cumple


