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acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Pescador del Oso Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
en el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres-
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

24275 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Ignacio Trueba Jainaga Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Proyectos
de Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de
enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), para
la provisión de la plaza número 1 de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería» y una vez
acreditados 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Ignacio Trueba Jainaga Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», en el
Departamento de Proyectos y Planificación Rural, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

24276 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José María Sierra Carrizo Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de enero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), para la provisión
de la plaza número 2 de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José María Sierra Carrizo Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
en el Departamento de Matemática Aplicada, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

24277 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Cesáreo María Arrese-Igor Sánchez Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento «Biología
Vegetal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso 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
Catedrático de Universidad de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias del Medio Natural, a don Cesáreo María Arre-
se-Igor Sánchez, con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

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, 11 de diciembre de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

24278 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Ana Carmen Mau-
león Echeverría, en el área de conocimiento «Funda-
mentos del Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de mayo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Esta-
do» del 9), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria y demás disposiciones que la desarrollan, 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, a doña Ana Carmen Mauleón Echeverría, DNI número
72.668.830, área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», Departamento de Fundamentos del Análisis Econó-
mico.

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 desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 11 de diciembre de 2000.—El Rector, P. D. F. (Reso-
lución de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor
Urrutia Abaigar.

24279 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Fermín Lizarraga Dallo Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
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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 artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, 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 de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Gestión de Empresas,
a don Fermín Lizarraga Dallo, con derecho a los emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

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, 11 de diciembre de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

24280 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Joaquín Alegre Martín Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

Vista la propuesta elevada con fecha 1 de diciembre de 2000
por la Comisión calificadora del concurso de méritos convocado
por Resolución de la Universidad de las Illes Balears de fecha
15 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Economía y Empresa de esta Universidad, a favor
de don Joaquín Alegre Martín, 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 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 Joaquín Alegre Martín
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y Empre-
sa de esta Universidad.

Palma, 11 de diciembre de 2000.—El Rector, por delegación,
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José
Servera Baño.

24281 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se hacen públicos los números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen del Profesorado
Universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de
Personal, otorgados por el Registro Central de Personal de los
Profesores que se indican de las Universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Secretario general,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Número de Registro
de PersonalNombre y apellidos

Universidad de A Coruña

Catedráticos de Universidad

José Luis Marcos Malmierca ............... 0780370246A0500

Profesores Titulares de Universidad

Marta Fernández Prieto .................... 3607876302A0504
Roberto F. Herrero Rodríguez .............. 3279783468A0504
M. Begoña Rumbo Arcas ................... 3277223568A0504

Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias

Alfredo Alcalá Navarro ..................... 0055558046A0506
Eduardo A. Caridad Yáñez ................. 3275568102A0506

Universidad de Almería

Profesores Titulares de Universidad

Luis Antonio Oyonarte Alcalá .............. 3483803513A0504

Universidad Autónoma de Madrid

Catedráticos de Universidad

Javier Enrique Elvira González ............. 2413165524A0500
Marina Fernández Lagunilla ................ 5144107357A0500

Profesores Titulares de Universidad

Luis Manuel Galiana Martín ................ 0069877835A0504
M. Jesús García García ..................... 5160382024A0504
Eulalia Piñero Gil ........................... 5069451657A0504
Ignacio Redondo Bellón .................... 5139030035A0504

Universidad de Cádiz

Catedráticos de Universidad

Alberto C. Ramos Santana ................. 3119432146A0500

Profesores Titulares de Universidad

Francisco J. Ortola Salas ................... 5083557357A0504
Joaquín María Piñeiro Blanca .............. 3285195535A0504

Universidad Complutense de Madrid

Catedráticos de Universidad

Sixto Rafael Fernández López .............. 2251441024A0500
Jorge Luis Lozano Hernández .............. 0138680613A0500

Profesores Titulares de Universidad

Diego Antonio Rodríguez Rodríguez ....... 5284350146A0504

Universidad de Extremadura

Catedráticos de Escuelas Universitarias

Juan Diego Pedrera Zamorano ............. 0696561568A0505

Jesús Terrón González ..................... 0679224224A0505

Profesores Titulares de Escuelas Univer-
sitarias

Andrés Ángel Sáenz del Castillo Ruiz de
Arcaute ................................... 1622675713A0506

Universidad de Granada

Catedráticos de Universidad

José Gómez Torrecillas ..................... 2420461957A0500
Antonio Manuel López Hernández ......... 2417790535A0500
Joaquín Molero Mesa ....................... 2409857768A0500
Amelia C. Rubio Bretones .................. 2417990735A0500

Universidad de Huelva

Profesores Titulares de Universidad

Sebastián F. López Baldovín ............... 2620700713A0504
María Losada Friend ........................ 2870183257A0504


