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plaza número 17 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Matemática Aplicada», y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por 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 don Fernando Blasco Contreras Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en el Depar-
tamento de Matemática Aplicada a los Recursos Naturales, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres-
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9498 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Carmen
Valdés Solís Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Producción Animal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado 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 doña Carmen Valdés
Solís Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Producción Animal», adscrita al Departamento de Producción
Animal I, con los emolumentos que, según las disposiciones vigen-
tes, 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, 25 de abril de 2000.—El Rector en funciones, José Vaque-
ra Orte.

9499 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don José Luis
Vázquez Burguete Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado 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 José Luis Vázquez
Burguete Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Comercialización e Investigación de Mercados», ads-
crita al Departamento de Dirección y Economía de la Empresa,
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, 25 de abril de 2000.—El Rector en funciones, José Vaque-
ra Orte.

9500 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Julio
Gabriel Prieto Fernández Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Fisiología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado 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 Julio Gabriel Prieto
Fernández Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología, con los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspon-
dan.

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, 25 de abril de 2000.—El Rector en funciones, José Vaque-
ra Orte.

9501 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos como Profesor 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, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad a:

Doña Rosa María Escorihuela Agulló, área de conocimiento
«Psiquiatría», Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal.

Doña María Jesús García Morales, área de conocimiento «De-
recho Constitucional», Departamento de Ciencia Política y Dere-
cho Público.

Doña María Teresa Tapada Berteli, área de conocimiento «An-
tropología Social», Departamento de Antropología Social y Pre-
historia.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de abril de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

9502 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos como Profesor 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, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad a:

Doña Marta Milian Gubern, área de conocimiento «Didáctica
de la Lengua y la Literatura», Departamento de Didáctica de la
Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales.

Doña M. Asunción Valls Casanovas, área de conocimiento «Di-
dáctica de la Expresión Musical», Departamento de Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de abril de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.


