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el Real Decreto 1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Miguel Ortega Terol, con documento nacional de identidad
número 7.543.740, Profesor titular de Universidad de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 27 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

1827 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Antonio Vañó Cerdá, Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Filología Románica».

Vista la propuesta elevada, con fecha 20 de diciembre de 1999,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears, de fecha 19 de enero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero), para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento «Filología Románica», adscrita al Departamento
de Filología Catalana y Lingüística General de esta Universidad,
a favor de don Antonio Vañó Cerdá y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas 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 Antonio Vañó Cerdá,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Filología
Románica», adscrita al Departamento de Filología Catalana y Lin-
güística General de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 28 de diciembre de 1999.—El Rector, por
delegación (F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Depar-
tamentos, José Servera Baño.

1828 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Fernando Sánchez-Mayoral García-Calvo Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de mayo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Fernando Sánchez-Mayoral García-Calvo, con documento nacional
de identidad número 3.834.899, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía y Empresa, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 5 de enero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

1829 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Titular de
Escuela Universitaria a doña María Amparo Bernal
López San Vicente.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución rec-
toral de 4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 31)
y, acreditados reglamentariamente por la concursante los requi-
sitos a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 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
doña María Amparo Bernal López San Vicente Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», del Departamento de Expresión Gráfica, en la
plaza correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 5 de enero de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

1830 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Anto-
nio Marcial Márquez Cruz Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Física»,
adscrita al Departamento de Química Física.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al doctor don Antonio
Marcial Márquez Cruz Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Física», adscrita
al Departamento de Química Física.

Sevilla, 10 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

1831 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Luisa Ramos Sainz Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Arqueología».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 11 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo),
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Luisa Ramos Sainz Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de
«Arqueología».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
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lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 10 de enero de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

1832 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
Rodríguez Pappalardo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Química Física», adscrita
al Departamento de Química Física.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al doctor don Rafael Rodrí-
guez Pappalardo Profesor titular de Universidad de esta Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Física», adscrita al
Departamento de Química Física.

Sevilla, 10 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

1833 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Titular de
Escuela Universitaria a doña María Ascensión Antón
Nuño.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 31) y, acre-
ditados reglamentariamente por el/la 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»
de 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
doña Ascensión Antón Nuño, Titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
del Departamento de Ciencias de la Educación, en la plaza corres-
pondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 10 de enero de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

1834 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Titular de
Escuela Universitaria a don Ignacio Camarero Julián.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 31) y, acre-
ditados reglamentariamente por el/la 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»
de 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 Ignacio Camarero Julián, Titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica»,
del Departamento de Expresión Gráfica, en la plaza correspon-
diente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 10 de enero de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

1835 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ibón Aramburu León,
en el área de conocimiento «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de 22 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 20 de agosto) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Reso-
lución de 19 de enero de 1999, de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado» del
12 de febrero), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, a don Ibón
Aramburu León, con documento nacional de identidad número
11.907.698, área de conocimiento «Física Aplicada», Departamen-
to de Física Aplicada I.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 12 de enero de 2000.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

1836 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Pedro Roca
Fabregat en el área de conocimiento «Ingeniería de
la Construcción».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 22 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo) y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y 13.1 del
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Catedrático
de Universidad (CU-208), en el área de conocimiento «Ingeniería
de la Construcción», del Departamento de Ingeniería de la Cons-
trucción, a don Pedro Roca Fabregat, con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 2000.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

1837 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de doña María de la Mercè Izquier-
do Aymerich como Catedrática de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999); de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
a doña María de la Mercè Izquierdo Aymerich, área de conoci-
miento «Didáctica de las Ciencias Experimentales», Departamento
de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de enero de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.


