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23011 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Construcciones Navales» del Departamen-
to de Construcciones Navales a don Manuel Afonso
de Amorim Domínguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de enero de 1999), para la provisión de la plaza núme-
ro 98/078, de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Construcciones Navales», Departamento de
Construcciones Navales, a favor de don Manuel Afonso de Amorim
Domínguez, y una vez acreditado por el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 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 Manuel Afonso de Amorim Domínguez, Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Navales» del Departamento de Construcciones Navales
de esta Universidad.

A Coruña, 15 de noviembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

23012 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación» del Departamen-
to de Humanidades a don Pedro López Gómez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 18 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 30 de enero de 1999), para la provisión de la plaza
número 98/087 de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Biblioteconomía y Documentación», Departamento
de Humanidades, a favor de don Pedro López Gómez, y una vez
acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 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 Pedro López Gómez, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación»
del Departamento de Humanidades de esta Universidad.

A Coruña, 15 de noviembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

23013 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel Rivero
Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidad, convocada por Resolución de 23 de marzo

de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), de acuerdo
con lo establecido en artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don Manuel Rivero Rodríguez. Documento nacional de iden-
tidad: 5.251.103. Área de conocimiento: «Historia Moderna».
Departamento: Historia Moderna.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.

23014 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Peña Ormad
Melero.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado, por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Peña Ormad Melero, del área de cono-
cimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.

Zaragoza, 16 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

23015 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José María
Blanch Nougués.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidad, convocada por Resolución de 23 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), de acuerdo
con lo establecido en artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Don José María Blanch Nougués. Documento nacional de
identidad: 679.743. Área de conocimiento: «Derecho Romano».
Departamento: Derecho Privado, Social y Económico.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.


