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cursante propuesto que reúne 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 Juan Miguel Vilar Torres Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» adscrita al Departamento de Informática.

Castellón, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

23493 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Ayuso Muñoz Profesor titular de Escue-
las Universitarias del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 10 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 2 de enero de 1999), para provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», de acuerdo con lo dispuesto en el Ley 11/1983, de
25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas
Universitarias a don Miguel Ángel Ayuso Muñoz del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», del Departamento de
Estadística, Econometría, Investigación Operativa y Organización
de Empresas.

Córdoba, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

23494 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña María
Teresa Escrig Monferrer Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial» (concurso número 8/1998), y una vez acreditado por
la concursante propuesta que reúne 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 doña María Teresa Escrig Monferrer Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial» adscrita al Departamento de
Informática.

Castellón, 18 de noviembre de 1999.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

23495 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Titular de
Escuela Universitaria a don Juan José Villalaín San-
tamaría.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución rec-
toral de 11 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de enero de 1999), y acreditados reglamentariamente por
el concursante los requisitos a los que alude el apartado 2 del

artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Juan José Villalaín Santamaría, Titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Física Aplicada», del Depar-
tamento de Física, en la plaza correspondiente de la Universidad
de Burgos.

Burgos, 18 de noviembre de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

23496 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, de corrección de
errores a la de 21 de octubre de 1999 por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco
Javier Carrión Fité, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Textil y Papelera».

Advertido error en la Resolución de 21 de octubre de 1999,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Carrión Fité,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Textil y Papelera», publi-
cada «Boletín Oficial del Estado» número 272, del 13 de noviembre,
se procede a su rectificación:

Donde dice: «Francisco Javier Carrión Fite»; debe decir: «Fran-
cisco Javier Carrión Fité».

Barcelona, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Jaume Paès
i Fita.

23497 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
María Zumalacárregui Rodríguez Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Tecnología
de los Alimentos».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 18 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
12 de febrero) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden
de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José María Zuma-
lacárregui Rodríguez Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Tecnología de los Alimentos», adscrita al Depar-
tamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de noviembre de 1999.—El Rector, Julio César San-
toyo Mediavilla.

23498 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», Departamento de Economía
Aplicada, a don Miguel Carrera Troyano.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca, de fecha 25 de marzo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 24 de abril), 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


