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UNIVERSIDADES

9806 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Pilar Civantos Nieto Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), 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 Pilar Civantos
Nieto Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad
del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Sevilla, 26 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9807 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de Profesorado Universitario, convocados por Resolución de esta
Universidad, de 22 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 18 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artículo
4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos, y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Don Mohamed Meouak, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos (número 1.799),
adscrito al Departamento de Filología, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don Antonio Javier Martín Castellanos, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos»
(número 1867), adscrito al Departamento de Filología, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Doña María Jesús Ortega Agüera, Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Orgánica» (número
1393), adscrita al Departamento de Química Orgánica, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 27 de abril de 2000.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández Trujillo Núñez.

9808 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Pablo
Emilio Pérez-Mallaina Bueno Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Historia de Amé-
rica», adscrita al Departamento de Historia de Amé-
rica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad

de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), 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 Pablo Emilio
Pérez-Mallaina Bueno Catedrático de esta Universidad del área
de conocimiento de «Historia de América», adscrita al Departa-
mento de Historia de América.

Sevilla, 27 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9809 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Eduardo Perís Mora Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería de la Cons-
trucción», adscrita al departamento de Ingeniería de
la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999, de esta Universidad, plaza número 58/99 (Código 2293),
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 Eduardo Perís Mora, con documento nacional de
identidad número 19.772.050, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
de «Ingeniería de la Construcción», adscrita al departamento de
Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9810 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Gonzalo López Patiño y a don Francisco Javier
Martínez Solano Profesores titulares de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Mecánica de
Fluidos», adscrita al departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso número 102/99, convocado por Resolución
de 8 de junio de 1999, de esta Universidad, plazas números 812
y 813 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por los
interesados la documentación a que hace referencia el punto déci-
mo de la convocatoria,

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 Gonzalo López Patiño con documento nacional
de identidad número 7.548.898 y a don Francisco Javier Martínez
Solano, con documento nacional de identidad número
22.979.509, Profesores titulares de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
de «Mecánica de Fluidos», adscrita al departamento de Mecánica
de Fluidos.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9811 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Monzo Hurtado Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999, de esta Universidad, plaza número 73/99 (Código 103),
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado
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la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 Vicente Monzo Hurtado, con documento nacional
de identidad número 22.658.022, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
departamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9812 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Luis Pardo Ros Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», ads-
crita al departamento de Mecánica del Medio Con-
tinuo y Teoría de Estructuras.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999, de esta Universidad, plaza número 131/99 (Código 1063),
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 José Luis Pardo Ros, con documento nacional
de identidad número 22.633.660, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», adscrita al departamento de Mecánica del Medio Con-
tinuo y Teoría de Estructuras.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9813 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de «Ma-
temática Aplicada», Departamento de Matemática
Aplicada a doña María Isabel Visus Ruiz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Salamanca de fecha 31 de julio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y en su
virtud, nombrar a doña María Isabel Visus Ruiz, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada.

La interesada, dispone de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

9814 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Enrique Rua López Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999, de esta Universidad, plaza número 75/99 (Código 1577),
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio de 1999), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Enrique Rua López, con documento nacional de
identidad número 19.311.555, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9815 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Desamparados Soriano Soto Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Producción Vegetal», adscrita al departa-
mento de Producción Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999, de esta Universidad, plaza número 140/99 (Código 2267),
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 doña María Desamparados Soriano Soto, con docu-
mento nacional de identidad número 19.827.379, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita al
departamento de Producción Vegetal.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9816 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de «Estadística e Investigación Operativa» del
Departamento de Estadística e Investigación Opera-
tiva a don Ignacio Miguel García Jurado.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de julio) de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa» del Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Ignacio Miguel García
Jurado, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 Ignacio Miguel García Jurado Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Estadística e Investigación Ope-


