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8641 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña
María Guadalupe Rico García Profesora titular de
Escuela Universitaria.

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 Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
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 la plaza 992/15/TEU,
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Organización de Empresas», y una vez acreditado por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto nombrar a doña María Guadalupe Rico García,
con documento nacional de identidad número 8.836.644, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan
Carlos», del área de conocimiento «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 17 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.

8642 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
José Luis Montes Botella Profesor titular de Univer-
sidad.

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 Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), para la provisión de la plaza 993/38/TU,
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Eco-
nomía Aplicada», y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don José Luis Montes Botella, con docu-
mento nacional de identidad número 1.480.650, Profesor titular
de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento
«Economía Aplicada», adscrito al Departamento de Ciencias Socia-
les y Humanidades.

Móstoles, 18 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.

8643 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Ciencias y Técnicas de la Navegación», del
Departamento de Ciencia de la Navegación y de la
Tierra, a don Senén Fernández Hermida.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso 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 99/017, de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Ciencias
y Técnicas de la Navegación», Departamento de Ciencias de la
Navegación y de la Tierra, a favor de don Senén Fernández Her-
mida, 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 Senén Fernández Hermida Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Ciencias y Técnicas
de la Navegación», del Departamento de Ciencias de la Navegación
y de la Tierra, de esta Universidad.

A Coruña, 18 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán Gil.

8644 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a
doña Adela López Pedreira Profesora titular de Uni-
versidad.

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 Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza 991/11/TU,
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «De-
recho Romano», y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña Adela López Pedreira, con docu-
mento nacional de identidad número 9.274.525, Profesora titular
de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento
«Derecho Romano», adscrita al Departamento de Ciencias Sociales
y Humanidades.

Móstoles, 19 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.

8645 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Montserrat Parra Albá, en el
área de conocimiento «Filología Francesa».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 8 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 107, de 5 de mayo) y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la
Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Montserrat Parra
Albá, Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento
«Filología Francesa» y asignada al Departamento de Filología Clá-
sica, Francesa e Hispánica, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 20 de abril de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

8646 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Jorge Casanovas Salas,
en el área de conocimiento «Ingeniería Química».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 8 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 107, de 5 de mayo) y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la
Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Casanovas
Salas, Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento «Ingeniería Química» y asignado al Departamento de Quí-
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mica, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Lleida, 20 de abril de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

8647 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Neus Cortada
Cortijo, en el área de conocimiento «Derecho Civil».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida, de 8 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 107, de 5 de mayo), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reune los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Neus Cortada
Cortijo Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Derecho Civil», y asignada al Departamento de
Derecho Privado, con los emolumentos que según las disposicio-
nes vigentes le correspondan.

Lleida, 20 de abril de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

8648 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Teresa Armen-
gol Rosines, en el área de conocimiento «Economía
Aplicada».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 8 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 107, de 5 de mayo), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la
Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida

de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Teresa
Armengol Rosines Profesora titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento «Economía Aplicada» y asignada al Depar-
tamento de Economía Aplicada, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 20 de abril de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

8649 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Diego Sánchez Meca Catedrático
de Universidad, área de conocimiento de «Filosofía».

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) y corrección de errores de la Resolución de 31
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio)
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Filosofía», y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y una vez desestimada la reclamación presentada con-
tra la propuesta de provisión de la citada plaza y ratificada la
mencionada propuesta de nombramiento por la Comisión cali-
ficadora,

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 al Profesor
titular de Universidad don Diego Sánchez Meca, número de Regis-
tro Personal 2319249768A0504, para la plaza de Catedrático
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, en el área de conocimiento «Filosofía», adscrita al Depar-
tamento de Filosofía, 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 el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

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


