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de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

1772 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Dolores Rey-
man Díaz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 23 de
marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido la interesada 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:
Profesora titular de Universidad, a doña Dolores Reyman Díaz,
con documento nacional de identidad número 9.174.745, en el
área de conocimiento de «Química Física», Departamento de Quí-
mica Física Aplicada, clase de convocatoria concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

1773 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático titular de Universidad a don Julio Que-
sada Martín.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 25 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica

11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, 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:
Catedrático de Universidad, a don Julio Quesada Martín, con docu-
mento nacional de identidad número 24.783.706, en el área de
conocimiento de «Filosofía», Departamento de Filosofía, clase de
convocatoria concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

1774 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Mer-
cedes García Antón.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 23 de
marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido la interesada 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:
Profesora titular de Universidad, a doña María Mercedes García
Antón, con documento nacional de identidad número 50.679.639,
en el área de conocimiento de «Biología Vegetal», Departamento
de Biología, clase de convocatoria concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


