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Universidad del área de conocimiento «Física Teórica» del Depar-
tamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 13 de enero de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

1842 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
María Fernández Sevilla Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Ingeniería
Química».

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 Alme-
ría, de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don José María Fernández Sevilla. Área de conocimiento: «In-
geniería Química». Departamento: Ingeniería Química.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 13 de enero de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

1843 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don
Samuel Túnez Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos».

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 Alme-
ría, de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Samuel Túnez Rodríguez. Área de conocimiento: «Len-
guajes y Sistemas Informáticos». Departamento: Lenguajes y
Computación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 14 de enero de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

1844 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de 24 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 14 de octubre) para juzgar el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad
del País Vasco/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 Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
y habiendo cumplido los interesados 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 ar-
tículo 13,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesores titulares de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesores titulares de Universidad

Doña Aintzane Doiz Bienzobas, documento nacional de iden-
tidad número 14.602.322, área de conocimiento «Filología Ingle-
sa», Departamento Filologías Inglesa y Alemana.

Don Francisco José Pérez Elortondo, documento nacional de
identidad número 72.571.756, área de conocimiento «Nutrición
y Bromatología», Departamento Farmacia, Nutrición, Tecnología
y Producción Animal.

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

1845 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 28 de
diciembre de 1999, de la Universidad de A Coruña,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Animal», del
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal
y Ecología, a don Luis José Fernández Rodríguez.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 28 de
diciembre de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Biología Animal», del Departamento de Biología Animal, Bio-
logía Vegetal y Ecología, a don Luis José Fernández Rodríguez,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 19, de fecha
22 de enero de 2000, página 3002, primera y segunda columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «... del
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecológi-
ca...», debe decir: «... del Departamento de Biología Animal, Bio-
logía Vegetal y Ecología...».


