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UNIVERSIDADES
15189 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, de la Univer-

sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Carlos Melgosa Pedrosa.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución rec-
toral de 9 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de septiembre), y acreditados reglamentariamente por el concur-
sante los requisitos a los que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Carlos Melgosa Pedrosa Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería», Departamento de Expresión Gráfica, en la plaza corres-
pondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 10 de julio de 2000.—El Rector, José María Leal Villalba.

15190 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Rafael
Pérez Alcántara Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 4 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de noviembre, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 11 de noviembre), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del
área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Rafael Pérez Alcántara del área de conocimiento
de «Proyectos de Ingeniería», del Departamento de Ingeniería
Rural.

Córdoba, 11 de julio de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

15191 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Fernando Reinares Nestares

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución rec-
toral de 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero de 2000), y acreditados reglamentariamente por
el concursante los requisitos a los que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Fernando Reinares Nestares Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Ciencia Política y de la Administra-
ción», Departamento de Derecho Privado, en la plaza correspon-
diente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 17 de julio de 2000.—El Rector, José María Leal Villalba.

15192 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad a doña María del Carmen Palmero
Cámara.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-

toral de 10 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 15 de diciembre), y acreditados reglamentariamente por la con-
cursante los requisitos a los que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María del Carmen Palmero Cámara, Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Teoría e Historia de
la Educación», Departamento de Ciencias de la Educación, en la
plaza correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 18 de julio de 2000.—El Rector, José María Leal Villalba.

15193 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad a doña María de Montserrat Colla-
do Fernández.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral de 9 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de septiembre), y acreditados reglamentariamente por la concur-
sante los requisitos a los que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María de Montserrat Collado Fernández, Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Tecnología de
los Alimentos», Departamento de Biotecnología y Ciencia de los
Alimentos, en la plaza correspondiente de la Universidad de Bur-
gos.

Burgos, 19 de julio de 2000.—El Rector, José María Leal Villalba.

15194 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Miguel Orrite
Uruñuela.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Carlos Miguel Orrite Uruñuela, del área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.

Zaragoza, 19 de julio de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.

15195 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jorge Luis Falcó Boudet.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),


