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Vengo en nombrar a don Bernardo Pérez de León Ponce Direc-
tor general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

9904 REAL DECRETO 967/2000, de 26 de mayo, por el
que se nombra Director general de Investigación a
don Manuel de Hermenegildo y Salinas.

A propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26
de mayo de 2000,

Vengo en nombrar Director general de Investigación a don
Manuel de Hermenegildo y Salinas.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

UNIVERSIDADES
9905 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-

sidad «Pablo de Olavide», por la que se nombra a don
José Ángel Merino Ortega Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Ecología», adscrito al
Departamento de Ciencias Ambientales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 18 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 18 de diciembre), para la provisión de la plaza
número 11/99, de Catedrático de Universidad, área de conoci-
miento «Ecología» y una vez acreditados por el interesado los requi-
sitos 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don José Angel Merino Ortega, con documento
nacional de identidad número 28.327.345, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ecología», adscrito al Depar-
tamento de Ciencias Ambientales, de esta Universidad.

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».

Sevilla, 26 de abril de 2000.—P. D., el Rector accidental, Vice-
presidente de Ordenación Académica, José Luis Martín Marín.

9906 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña María Teresa Rosa Oñate Zubía
Catedrática de Universidad, área de conocimiento «Fi-
losofía».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de agosto) para la provisión de la plaza de Catedrático de

Universidad del área de conocimiento «Filosofía», y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos exi-
gidos por el apartado 2 del artículo 5.o 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 la Profesora
titular de Universidad doña María Teresa Rosa Oñate Zubía, núme-
ro de Registro Personal 4570094424A0504, para la plaza de Cate-
drática de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, 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 la interesada,
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

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

9907 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de «Fundamentos
del Análisis Económico», Departamento de Economía
e Historia Económica, a don Gonzalo Fernández de
Córdoba Martos.

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 Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 30 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decreto
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 don Gonzalo Fernández de Córdoba Martos, Profesor
titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», ads-
crita al Departamento de Economía e Historia Económica.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 4 de mayo de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

9908 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Juan Antonio Ibarra Alfaraz Profesor titular de Escue-
la Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3.o de
la Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creacción 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 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 día 17) para la provisión de plaza 992/13/TEU,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Economía Financiera y Contabilidad» y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a
que alude el apartado 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto nombrar a don Juan Antonio Ibarra Alfaraz, con
documento nacional de identidad número 1.119.247, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Car-
los», del área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-


