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ganización de Empresas», y una vez acreditado por el concursante
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 nombrar a don Luis Ángel Guerras Martín, con
documento nacional de identidad número 16.515.770, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 2 de junio de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.

11313 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial», a don
Domingo Gallardo López.

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 1
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), se nombra
Profesor titular de Universidad (A-2120), en el área de conoci-
miento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»,
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial, a don Domingo Gallardo López.

Alicante, 2 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

11314 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», a don Ángel Manuel
León Valle.

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» del 28), se nombra
Profesor titular de Universidad (A-2086), en el área de conoci-
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», Departamento
de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing, a don Ángel
Manuel León Valle.

Alicante, 2 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

11315 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas», a don Víctor Echarri Iri-
barren.

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 31
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto),
se nombra Profesor titular de Universidad (A-2110), en el área

de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», Departa-
mento de Construcciones Arquitectónicas, a don Víctor Echarri
Iribarren.

Alicante, 3 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

11316 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Rie-
radevall Sant Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Ecología».

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 Universidad (concurso número 91/1999), y una vez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos 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 doña María Rieradevall Sant Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Ecología», adscrita al
Departamento de Microbiología y Ecología.

Valencia, 5 de junio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

11317 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Óptica», a doña María Concepción González Pérez.

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 1
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria (A-2059), en el área de
conocimiento de «Óptica», Departamento Interuniversitario de
Óptica, a doña María Concepción González Pérez.

Alicante, 5 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

11318 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», a don José
Ángel Berna Galiano.

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 31
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio),
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-2072), en
el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la
Señal, a don José Ángel Berna Galiano.

Alicante, 5 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.


