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14795 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se nombra a don Vicente
Latre David Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Dibujo».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I, de 5 de julio de 1999, para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Dibujo» (concurso número 3/1999) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne 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 la 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 Latre David Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Dibujo», adscrita el Departamento
de Tecnología.

Castellón, 11 de julio de 2000.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

14796 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de les Illes Balears, por la que se nombra a
don Antoni Marimón Riutort Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Historia
Contemporánea».

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de julio de 2000, por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de les Illes Balears, de fecha 13 de octubre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre), para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Historia Contemporánea»,
adscrita al Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las
Artes, de esta Universidad, a favor de don Antoni Marimón Riutort,
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 Antoni Marimón Riutort
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Historia Contemporánea», adscrita al Departamento de Cien-
cias Históricas y Teoría de la Artes de esta Universidad.

Palma, 11 de julio de 2000.—El Rector, P. D. (F.O.U. 148),
el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.

14797 RESOLUCIÓN de 13 de julio 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 «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del
Departamento de Ingeniería Agroforestal y Produc-
ción Vegetal, a don Jorge Dafonte Dafonte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de diciembre), de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del
Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal de
la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Jorge
Dafonte Dafonte, y teniendo en cuenta que el interesado cumple
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 la 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 Jorge Dafonte Dafonte Profesor titular de Uni-

versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»
(Lugo), del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 13 de julio de 2000.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

14798 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Romano», del Departamento de Derecho Público, a
don Julio García Camiñas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de 3 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de marzo), para la provisión de la plaza número
00/002, de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Romano», Departamento de Derecho Público, a favor
de don Julio García Camiñas, y una vez acreditado por el inte-
resado 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 la 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 Julio García Camiñas Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Romano», del Departamento
de Derecho Público de esta Universidad.

A Coruña, 18 de julio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14799 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», del
Departamento de Electrónica y Sistemas, a don Juan
Touriño Domínguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 11 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de noviembre), para la provisión de la plaza número 99/041,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», Departamento de
Electrónica y Sistemas, a favor de don Juan Touriño Domínguez,
y una vez acreditado por el interesado 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 la 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 Juan Touriño Domínguez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», del Departamento de Electrónica y Sistemas
de esta Universidad.

A Coruña, 18 de julio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14800 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala de Gestión de Ser-
vicios Informáticos de la Universidad Pública de
Navarra.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Servicios
Informáticos de esta Universidad, convocadas por Resolución
número 814/1999, de 3 de septiembre, del Rector de esta Uni-
versidad, y verificada la concurrencia en los aspirantes de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria para ser nombrados funcionarios
de carrera.


