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Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña M. Celes-
te Jiménez de Madariaga Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento «Antropología Social», ads-
crita al Departamento de Historia I: Historia del Arte, Antropo-
logía, Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.

Huelva, 17 de marzo de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

6679 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don
Manuel Martín Gómez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Filosofía», adscrita al
Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), 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 parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel Mar-
tín Gómez, Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento «Filosofía», adscrita al Departamento
de Didáctica de las Ciencias y Filosofía.

Huelva, 17 de marzo de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

6680 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don José
M. Franco Gómez Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Ingeniería Químita», adscrita al
Departamento de Ingeniería Química, Química Física
y Química Orgánica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), 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 parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don José M.
Franco Gómez Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química, Química Fisica y Química Orgá-
nica.

Huelva, 17 de marzo de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

6681 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Mateu Servera Barceló Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos».

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de marzo de 2000,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears, de fecha 25 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológicos», adscrita al Departamento de Psicología de esta Uni-
versidad, a favor de don Mateu Servera Barceló, y habiendo cum-
plido el interesado 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 esta-
blecido 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 Mateu Servera Barceló
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos», adscrita al
Departamento de Psicología de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2000.—El Rector, por dele-
gación (FOU 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos,
Josep Servera Baños.

6682 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Biblioteconomía y Documentación» del
Departamento de Humanidades a don Antonio Bereijo
Martínez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad, de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 26), para la provisión de la plaza número 99/018,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Biblioteconomía y Documentación», Departamento de
Humanidades, a favor de don Antonio Bereijo Martínez y una vez
acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio Bereijo Martínez, Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Biblioteconomía
y Documentación», del Departamento de Humanidades de esta
Universidad.

A Coruña, 21 de marzo de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

6683 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Jean Pierre Arthur V Deschamps Profesor titular
de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Real Decreto 90/1997, de 10
de julio, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comi-
sión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), para la provisión de plaza 992/27/TU, de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», y una vez acreditado
por el concursante propuesto 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 don Jean Pierre Arthur V
Deschamps, con tarjeta de identificación número X0091187-S,
Profesor titular de Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos»
del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores», adscrita el Departamento de Ciencias Experimentales
e Ingeniería.

Móstoles, 23 de marzo de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

6684 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de doña María del Pilar Pineda
Herrero como Profesora titular 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 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 30); de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María del Pilar Pineda Herrero, área de cono-
cimiento «Teoría e Historia de la Educación», Departamento de
Pedagogía Sistemática y Social.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 24 de marzo de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

6685 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Julián
Sánchez-Hermosilla López Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería Agro-
forestal».

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 esta Universidad 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 Julián Sánchez-Hermosilla López. Área de conocimiento:
«Ingeniería Agroforestal». Departamento: Ingeniería Rural.

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

6686 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María Estrella del Perpetuo
Cortés Rubio Profesora titular de Escuela Universi-
taria, área de conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 30 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Bioquímica

y Biología Molecular», y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña María
Estrella del Perpetuo Cortés Rubio, para la plaza de Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Química Orgá-
nica y Biología de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

6687 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
Eva María Artes Rodríguez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa».

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 abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
29),

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

Doña Eva María Artes Rodríguez. Área de conocimiento:
«Estadística e Investigación Operativa». Departamento: Estadística
y Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 28 de marzo de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


