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UNIVERSIDADES
10105 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad de las Illes Balears, por la que se nombra a
don José Luis Luján López Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia».

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de mayo de 2000 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Illes Balears de fecha 26 de julio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de agosto) para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia», adscrita
al Departamento Filosofía de esta Universidad, a favor de don
José Luis Luján López y habiendo cumplido el interesado los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del artícu-
lo 13,

Este Rectorado, en uso de las 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 José Luis Luján López
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Lógica
y Filosofía de la Ciencia, adscrita al Departamento de Filosofía
de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2000.—El Rector, P. D.,
(FOU 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamento, José
Servera Baño.

10106 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Carlos III, por la que se nombra a don Elías
Sanz Casado, como Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documen-
tación».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de mayo), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de
Reforma Universitaria y de conformidad con la propuesta formu-
lada por la Comisión constituida para juzgar el concurso con-
vocado por Resolución de esta Universidad de 25 de octubre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación», 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.

He resuelto nombrar a don Elías Sanz Casado, con documento
nacional de identidad número 1.493.878, Catedrático de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, del área de conocimiento de «Bi-
blioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de
Biblioteconomía y Documentación.

Getafe, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

10107 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación, a don Luis Manuel Vidal Molina.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), de Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», del Depar-

tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Luis Manuel
Vidal Molina, y teniendo en cuenta que el interesado cumple 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 Luis Manuel Vidal Molina Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación», del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

10108 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, cuyas plazas fueron convo-
cadas por Resolución de 12 de noviembre de 1998.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 17 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de enero) para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre), de acuerdo con lo deter-
minado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesores titulares de Universidad

Don Francisco Javier Garagorri Yarza, documento nacional de
identidad número 15.131.232, área de conocimiento: «Didáctica
y Organización Escolar». Departamento: Didáctica y Organización
Escolar.

Don Juan Ramón Oyarzábal Zubeldía, documento nacional de
identidad número 14.874.472, área de conocimiento: «Didáctica
y Organización Escolar». Departamento: Didáctica y Organización
Escolar.

Doña María Virginia Pérez-Sostoa Gaztelu-Urrutia, documento
nacional de identidad número 15.927.905, área de conocimiento:
«Didáctica y Organización Escolar». Departamento: Didáctica y
Organización Escolar.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 10 de mayo de 2000.—El Rector, Manuel Montero
García.

10109 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don José Carlos
López Ardao Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería Telemática», del
Departamento de Tecnología de las Comunicaciones
(plaza 29/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 20 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería Telemática», del Departamento de Tecnología de las
Comunicaciones, a favor de don José Carlos López Ardao, con
documento nacional de identidad número 32.648.702, cumplien-


