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de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Filología Catalana», adscrita al Departamento
de Filología Catalana y Lingüística General de esta Universidad,
a favor de don Joan Melià Garí y habiendo cumplido 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 establecido en el punto
1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de la 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 Joan Melià Garí Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Cata-
lana», adscrita al Departamento de Filología Catalana y Lingüística
General de esta Universidad.

Palma, 3 de mayo de 2000.—El Rector.—P. D. (F.O.U. 148),
el Vicerrector, José Servera Baño.

9947 RESOLUCIÓN de 8 de mayo 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; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a:

Doña María Nuria Gorgorio Sola, área de conocimiento «Di-
dáctica de la Matemática», departamento de Didáctica de la Mate-
mática y de las Ciencias Experimentales.

Don Fernando de Mora Pérez, área de conocimiento «Farma-
cología», departamento de Farmacología y Terapéutica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de mayo de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

9948 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Manuel
Monfort Pañego Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria (concurso número 104/1999), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Manuel Monfort Pañego Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de la Expre-
sión Corporal», adscrita al departamento de Didáctica de la Expre-
sión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

9949 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria (A-2105), en el área de
conocimiento de «Filología Catalana» a don Antoni
Mas Miralles.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 15
de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de octubre)
se nombra Profesor Titular de Escuela Universitaria (A-2105) en
el área de conocimiento de «Filología Catalana», departamento
de Filología Catalana, a don Antoni Mas Miralles.

Alicante, 13 de mayo de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

9950 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Encarnación Nouvillas Pallejá Pro-
fesora Titular de Universidad, área de conocimiento
«Psicología Social».

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 Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Psicología Social», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 Encar-
nación Nouvillas Pallejá para la plaza de Profesora Titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de cono-
cimiento «Psicología Social», adscrita al departamento de Psico-
logía Social y de las Organizaciones, de acuerdo con el Real Decre-
to 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, 18 de mayo de 2000.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.


