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nombrar a don Carlos Enrique Palau Salvador, con documento
nacional de identidad número 25.409.863, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Comunica-
ciones.

Valencia, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24281 RESOLUCIÓN de 30 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 «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», Departa-
mento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, a don
Francisco González López.

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 «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», convocada por
Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 4 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Francisco González López Profesor titular de la
Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Far-
macia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al Departamento de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

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

Salamanca, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

24282 RESOLUCIÓN de 30 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 «Fisiología», Departamento de Fisiología y Farma-
cología, a don José Ignacio San Román García.

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 «Fisiología», convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Salamanca de fecha 4 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Ignacio San Román García Profesor titular
de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de
«Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología.

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

Salamanca, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

24283 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Juan José Martínez García Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica».

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por la Ley
5/1998, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de 3 de agosto, de Creación de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decrerto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Uni-
versitario, y a la vista de la propuesta formulada por la Comisión
correspondiente que ha juzgado el concurso de acceso para pro-
visión en esta Universidad de una plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Expresión Grá-
fica Arquitectónica», convocado por Resolución de esta Univer-
sidad de 12 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
11 de marzo), modificada por Resolución de 23 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril), este Rectorado resuelve:

Primero.—Nombrar al Doctor don Juan José Martínez García,
Doctor Ingeniero de Montes y con documento nacional de iden-
tidad número 22.943.309-G, Catedrático de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», per-
teneciente al Departamento de Expresión Gráfica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponda.

Segundo.—El nombramiento surtirá efectos del día de la fecha.
Tercero.—Que se dé traslado de la presente Resolución para

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» así como al Regis-
tro General de Personal de la Función Pública a efectos de su
registro.

Cartagena, 30 de noviembre de 1999.—El Rector Presidente,
Juan Ramón Medina Precioso.

24284 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre 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 Carlos Eugenio Garcimartín Alférez.

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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Carlos Eugenio Garcimartín Alférez, Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al departamento
de Economía Aplicada.

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

Salamanca, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

24285 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Química Física», Departamento de Quí-
mica Física, a doña María Dolores Merchán Moreno.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del


