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tos» (Lugo), del Departamento de Química Analítica, Nutrición y
Bromatología de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2002.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

6035 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Rossi Nieto Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Petrología y Geo-
química».

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 5 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), y presentada por el interesado la documen-
tación 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 don
Carlos Rossi Nieto Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid del área de conocimiento de «Petrología y Geoquímica»,
adscrita al Departamento de Petrología y Geoquímica, 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 marzo de 2002.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

6036 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Francisco
Javier Giménez Fuentes-Guerra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento
de Expresión Musical, Plástica, Corporal y sus Didác-
ticas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de marzo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1987, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Francisco
Javier Giménez Fuentes-Guerra Profesor titular de Universidad de
esta Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Corporal», adscrita al Departamento de Expresión Musi-
cal, Plástica, Corporal y sus Didácticas.

Huelva, 7 de marzo de 2002.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

6037 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Enrique Villanueva García Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad».

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 25 de mayo de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de junio), 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Enrique Villanueva García Profesor titular de la Universidad Com-

plutense de Madrid del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad II (Contabilidad), 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 marzo de 2002.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

6038 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Eduardo Nava Hernández Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fisiología»,
adscrita al Departamento de Ciencias Médicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de junio de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

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 don
Eduardo Nava Hernández, con documento nacional de identidad
número 4.568.322, Profesor titular de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha del área de conocimiento de «Fisiología», adscrita
al Departamento en constitución de Ciencias Médicas, en virtud
de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 7 de marzo de 2002.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

6039 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos como Profesores titulares de Univer-
sidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, de 24 de mayo de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto:

Nombrar Profesores titulares de Universidad a:

Don Josep Ramón Fuentes Gasó, área de conocimiento de «De-
recho Administrativo», Departamento de Derecho Público y Cien-
cias Histórico-Jurídicas.

Doña María Claustro Jane Ballabriga, área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», Depar-
tamento de Psicología de la Salud y Psicología Social.

Don Ferrán Pons Cánovas, área de conocimiento de «Derecho
Administrativo», Departamento de Derecho Público y Ciencias
Histórico-Jurídicas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de marzo de 2002.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.


