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8550 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Mate-
mática Aplicada» del Departamento de Matemáticas
a don Carlos Vázquez Cendón.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/024,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada» del Departamento de Matemáticas, a favor de
don Carlos Vázquez Cendón, 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 el uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a don Carlos Vázquez Cendón Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada» del Departamento de Matemáticas, de esta Universidad.

A Coruña, 13 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

8551 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Construcciones Arquitectónicas», del Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas, a don
Fermín Luis Bescansa López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 26), para la provisión de la plaza número 99/020 de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Cons-
trucciones Arquitectónicas», Departamento de Construcciones
Arquitectónicas, a favor de don Fermín Luis Bescansa López, 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 Fermín Luis Bescansa López Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas», del Departamento de Construcciones Arquitec-
tónicas, de esta Universidad.

A Coruña, 13 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

8552 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería Telemática» del Departamento de Técnicas
de la Información y las Comunicaciones a doña Car-
men Guerrero López.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/031, de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería Telemática» del Departamento de Técnicas de la Infor-
mación y las Comunicaciones de esta Universidad, a favor de doña
Carmen Guerrero López, y una vez que la interesada acreditara
los requisitos a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,

de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a doña Carmen Guerrero López Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Tele-
mática» del Departamento de Técnicas de la Información y las
Comunicaciones, de esta Universidad.

A Coruña, 13 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

8553 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería Telemática» del Departamento de Técnicas
de la Información y las Comunicaciones a don Víctor
Manuel Carneiro Díaz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/030,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería Telemática» del Departamento de Técnicas de la Infor-
mación y las Comunicaciones, a favor de don Víctor Manuel Car-
neiro Díaz, 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 el uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a don Víctor Manuel Carneiro Díaz Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática» del Departamento de Técnicas de la Información y
las Comunicaciones, de esta Universidad.

A Coruña, 13 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

8554 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Física Aplicada» del Departamento de Físi-
ca a don Pedro Fernando Nogueira López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 26), para la provisión de la plaza número 99/019, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física
Aplicada» del Departamento de Física, a favor de don Pedro Fer-
nando Nogueira López, 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 el uso de las atribuciones conferidas 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 Pedro Fernando Nogueira López Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Física Aplicada» del Departamento de Física, de esta Univer-
sidad.

A Coruña, 13 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

8555 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a doña María
Victoria Mateo García, Profesora titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Lingüística Gene-
ral».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley Orgánica 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 Uni-


