
BOE núm. 251 Jueves 19 octubre 2000 35791

de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña María Aida Díaz
Bild, documento nacional de identidad número 42.059.212, Cate-
drática de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Alemana,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 26 de septiembre de 2000.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

18773 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Juan Pedro Monferrer Sala Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Estudios Ára-
bes e Islámicos».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 30 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero de 2000 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 10 de febrero de 2000) para provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos» 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 Juan Pedro Monferrer Sala, del área de conoci-
miento de «Estudios Árabes e Islámicos» del departamento de Len-
guas Romances y Estudios Semíticos.

Córdoba, 26 de septiembre de 2000.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

18774 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra a don
Ángel Boza Carreño Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita
al Departamento de Educación.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2000), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ángel Boza Carreño
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad del
área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación», adscrita al Departamento de Educación.

Huelva, 27 de septiembre de 2000.—El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

18775 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
don José Miguel Pérez Corrales Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Literatura
Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del

Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don José Miguel Pérez
Corrales, documento nacional de ident idad número
42.773.600-V, Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Literatura Española», adscrito al Departamento de
Filología Española, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 27 de septiembre de 2000.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

18776 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2000, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
doña Rocío Peña Vázquez Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Rocío Peña Váz-
quez, documento nacional de identidad número 42.075.595-Q,
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía de
las Instituciones, Estadística Económica y Econometría, con dere-
cho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 28 de septiembre de 2000.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

18777 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
José Antonio Troyano Jiménez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don José Antonio
Troyano Jiménez Profesor titular de esta Universidad, del área
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de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita
al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

18778 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra a doña
María del Rocío Ruiz de Ibáñez Carnero Profesora titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Sa-
nidad Animal».

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de septiembre de 2000
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 20 de octubre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre) para la
provisión de la plaza de Profesores Titulares de Universidad, en
el área de conocimiento de «Sanidad Animal», adscrita al Depar-
tamento de Patología Animal de la Universidad de Murcia, a favor
de doña María del Rocío Ruiz de Ibáñez Carnero, y habiendo cum-
plido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13, he resuelto,
en uso de las atribuciones que me están conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar
a doña María del Rocío Ruiz de Ibáñez Carnero Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Sanidad Animal»,
adscrita al Departamento de Patología Animal de la Universidad
de Murcia.

Murcia, 28 de septiembre de 2000.—El Rector, José Ballesta
Germán.

18779 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Miguel
Navajas Rebollar Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
11 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril),
y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Navajas Rebo-
llar Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho
Público.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 4 de octubre de 2000.—El Rector, Juan Antonio Váz-
quez García.

18780 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Química Orgánica», a don David Guijarro
Espí.

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 25
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciem-
bre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A0388),
en el área de conocimiento de «Química Orgánica», Departamento
de Química Orgánica, a don David Guijarro Espí.

Alicante, 4 de octubre de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

18781 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Física» del Departamento de Química Física
e Ingeniería Química I, a don Roberto Francisco Herre-
ro Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 28 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2000), para la provisión de la plaza número
99/052 de Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Química Física», Departamento de Química Física e
Ingeniería Química I, a favor de don Roberto Francisco Herrero
Rodríguez, 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 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 Roberto Francisco Herrero Rodríguez Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Química Física»
del Departamento de Química Física e Ingeniería Química I de
esta Universidad.

A Coruña, 4 de octubre de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

18782 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don José Ramón González de Mendívil Moreno Pro-
fesor titular de Universidad, en el área de conocimien-
to «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
3 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad Pública de
navarra, en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrita al Departamento de Matemática e Informática,
a don José Ramón González de Mendívil Moreno, con derecho
a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 5 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.


