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22085 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don José Villalaín Boullón, Catedrático de Universi-
dad del área de conocimiento Bioquímica y Biología
Molecular adscrita al Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 15 de
noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre
de 2001), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno 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
D. José Villalaín Boullón, con documento nacional de identidad
número 14244023 Catedrático de Universidad de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Bioquímica
y Biología Molecular adscrita al Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular en virtud de concurso oposición.

Elche, 17 de noviembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

22086 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de Derecho Financiero y Tributario del
Departamento de Derecho Público Especial, a don
Juan José Nieto Montero.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE 4 de diciembre
de 2001), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de Derecho Financiero y
Tributario del Departamento de Derecho Público Especial de la
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Juan José
Nieto Montero, 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
art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan José Nieto Montero, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de Derecho Financiero y Tri-
butario del Departamento de Derecho Público Especial de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 17 de noviembre de 2003.—El Rector,
Senén Barro Ameneiro.

22087 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográficas
del Departamento de Historia I a doña Ana Isabel
Suárez González.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE 4 de diciembre
de 2001), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de Ciencias y Técnicas His-
toriográficas del Departamento de Historia I de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de doña Ana Isabel Suárez
González, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del art. 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-

versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Ana Isabel Suárez González, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de Ciencias y Técnicas
Historiográficas del Departamento de Historia I de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 2003.—El Rector,
Senén Barro Ameneiro.

22088 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se corrige error en la
de 31 de julio de 2003, por la que se nombra a doña
Sonia Beatriz Jiménez Pulido, Profesora Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», del Departamento de Química Inorgánica
y Orgánica.

Habiéndose publicado Resolución de 31 de julio de 2003 (Bo-
letín Oficial del Estado de 30 de agosto de 2003), por la que
se hace pública el nombramiento de D.a Sonia Beatriz Jiménez
Delgado, Profesora Titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Química Inorgánica», se ha observado error que es
preciso rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el art.
105.2.o de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado resuelve efectuar la siguiente corrección:

En el segundo apellido, donde dice: «Delgado», debe decir:
«Pulido».

Jaén, 18 de noviembre de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución
de 22-07-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Rafael Perea Carpio.

22089 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de Biología Celular del Departamento
de Biología Celular y Ecología a don Manuel Noya
Guldrís.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE 4 de diciembre
de 2001), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de Biología Celular del
Departamento de Biología Celular y Ecología de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Manuel Noya Guldrís
y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a
que alude el apartado 2 del art. 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Noya Guldrís, Profesor/a titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de Biología Celular del Depar-
tamento de Biología Celular y Ecología de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 19 de noviembre de 2003.—El Rector,
Senén Barro Ameneiro.

22090 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de Comercialización e Investigación de
Mercados del Departamento de Organización de
Empresas y Comercialización a don José Leandro
Benito Torres.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta


