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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 a don Servando Álvarez
Domínguez Catedrático de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita
al Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5493 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Soledad Gutiérrez Marín Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», adscrita al Departamento de Ciencias
Morfológicas.

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 a doña María Soledad
Gutiérrez Marín Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas»,
adscrita al Departamento de Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5494 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña
Amparo Reyes Carmona Bono Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

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 a doña Amparo Reyes Car-
mona Bono Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», ads-
crita al Departamento de Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5495 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Luis Venero Recio Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mo-
lecular», adscrita al Departamento de Bioquímica,
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal.

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 a don José Luis Venero
Recio Profesor titular de esta Universidad del área de conocimiento

de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento
de Bioquímica, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5496 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Francisco Javier Velázquez Angona Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Francisco Javier Velázquez Angona, con documento
nacional de identidad número 51.916.064, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Apli-
cada II (Estruct. Ec. y Ec. Industr.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5497 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Javier Navarro Zuvillaga, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Dibujo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Javier Navarro Zuvillaga, con documento nacional de
identidad número 236.113, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Di-
bujo», adscrita al Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen),
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5498 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María del Pilar Andonaegui Moreno Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Petrología y Geoquímica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por la interesada la docu-
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mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña María del Pilar Andonaegui Moreno, con documento
nacional de identidad número 1.899.534, Profesora titular de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de
«Petrología y Geoquímica», adscrita al Departamento de Petrología
y Geoquímica, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5499 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Katzalin Olcoz Herrero Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Katzalin Olcoz Herrero, con documento nacional de identi-
dad 2.620.759, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento de
Arquitectura de Computadores y Automática, en virtud de con-
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

5500 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesoras titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 4 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad del
País Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero), de acuer-
do con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los inte-
resados los requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.o
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 Profesoras titulares de Uni-
versidad del País Vasco a:

Profesoras titulares de Universidad

Doña María Alicia García de Galdeano Zaldívar, documento
nacional de identidad número 14.941.331, área de conocimiento:
«Biología Celular». Departamento: Biología Celular y Ciencias
Morfológicas.

Doña Amelia Lucía Torres Barañano, documento nacional de
identidad número 14.896.368, área de conocimiento: «Ingeniería
Química». Departamento: Ingeniería Química y del Medio Ambiente.

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, 28 de febrero de 2000.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

5501 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesor
titular de Universidad y Catedrático de Escuela Uni-
versitaria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 24 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de octubre), para juzgar el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de 19 de enero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 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 ar-
tículo 5.o 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 y Catedrático de Escuela Universitaria del País Vasco a:

Profesor titular de Universidad

Don Esteban Anchustegui Igartua, documento nacional de iden-
tidad número 15.353.092, área de conocimiento: «Filosofía
Moral». Departamento: Filosofía de los Valores y Antropología
Social.

Catedrático de Escuela Universitaria

Don Miguel Ángel García Montoya, documento nacional de
identidad número 22.721.674, área de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento: Economía 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, 6 de marzo de 2000.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

5502 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Antonio
Sánchez Palomino Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar».

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 Antonio Sánchez Palomino. Área de conocimiento: «Di-
dáctica y Organización Escolar». Departamento: Didáctica y Orga-
nización Escolar.

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, 7 de marzo de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


