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1753 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Paleontología», del Departamento de Ciencias de la
Navegación y de la Tierra, a don Roberto Bao Casal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 12 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de marzo), para la provisión de la plaza número 99/011,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Paleontología», del Departamento de Ciencias de la Navegación
y de la Tierra, a favor de don Roberto Bao Casal, y una vez acre-
ditado 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Roberto Bao Casal Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Paleontología», del
Departamento de Ciencias de la Navegación y de la Tierra, de
esta Universidad.

A Coruña, 10 de enero de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

1754 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Ascen-
sión Falcón Albero.

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 Escuela
Universitaria a doña María Ascensión Falcón Albero, del área de
conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento de Fisia-
tría y Enfermería.

Zaragoza, 10 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1755 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Pérez Sanz.

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 Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Francisco Javier Pérez Sanz, del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Economía y Dirección de Empresas.

Zaragoza, 10 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1756 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Pilar
Vicente Serrano.

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 Escuela
Universitaria a doña María Pilar Vicente Serrano, del área de cono-
cimiento de «Psicología Social», adscrita al Departamento de Psi-
cología y Sociología.

Zaragoza, 10 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1757 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ángel Ramón Francés
Román.

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 Profesor titular de Escuela
Universitaria a don ángel Ramón Francés Román, del área de
conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial», adscrita al Departamento de Informática e Ingeniería de
Sistemas.

Zaragoza, 10 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1758 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alberto Lecuona Amiano.

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 Profesor titular de Uni-
versidad a don Alberto Lecuona Amiano, del área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departa-
mento de Métodos Estadísticos.

Zaragoza, 11 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1759 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ángel Fernández Cuello.

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 Profesor titular de Uni-
versidad a don Ángel Fernández Cuello, del área de conocimiento
de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica.

Zaragoza, 11 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1760 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
Departamento de Informática y Automática, a doña
María Araceli Sánchez Sánchez.

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


