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Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Inmaculada
Illanes Ortega Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Filología Francesa», adscrita al
Departamento de Filología Francesa.

Sevilla, 2 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3929 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
doña María Pilar Perales Viscasillas Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 18 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 14 de julio), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Mercantil», y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña María Pilar Perales Viscasillas,
con documento nacional de identidad número 2.614.504, Pro-
fesora titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área
de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento
de Derecho Privado.

Getafe, 3 de febrero de 2000.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

3930 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Manuel Cañas Ramírez Profesor titular de Escuelas
Universitarias, del área de conocimiento de «Ingenie-
ría Eléctrica».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del el concurso convocado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 24 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de abril de 1999 y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 17 de abril de 1999), para la provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas
Universitarias a don Manuel Cañas Ramírez, del área de cono-
cimiento «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de Electrotecnia
y Electrónica.

Córdoba, 8 de febrero de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

3931 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Rafael Pérez Vicente Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Biología Vegetal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 24 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de abril de 1999 y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 17 de abril de 1999), para la provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Rafael Pérez Vicente, del área de conocimiento
«Biología Vegetal», del Departamento de Biologíia Vegetal.

Córdoba, 9 de febrero de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

3932 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
doña Adoración de Miguel Castaño Catedrática de
Universidad, del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 18 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 14 de julio), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Len-
guajes y sistemas Informáticos», y una vez acreditado por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

He resuelto nombrar a doña Adoración de Miguel Castaño,
con documento nacional de identidad número 530.881, Catedrá-
tica de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar-
tamento de Informática.

Getafe, 10 de febrero de 2000.—El Rector, Gregorio Peces-Bar-
ba Martínez.

3933 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Juan
José Fernández Domínguez Catedrático de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 2 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 26),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden
de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan José Fernández
Domínguez Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
Departamento de Derecho de la Administración y Relaciones Inter-
nacionales, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 10 de febrero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

3934 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Begoña
Pérez Calle.

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 Comision 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 Begoña Pérez Calle, del área de cono-
cimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al
Departamento de Análisis Económico.

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


