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del Análisis Económico», adscrita al Departamento de Economía
y Empresa, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 11 de enero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

2121 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Francisco José Quiles Flor Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Arquitectura y
Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 25 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de junio), y habiéndose acreditado por
el candidato 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 23 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco José Quiles Flor, con documento nacional de identidad
número 21.438.348, Catedrático de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», adscrita al Departamento de Informática, en vir-
tud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 13 de enero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

2122 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Domingo Nevado Peña Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de mayo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por el
candidato 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 Decre-
to 1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Domingo Nevado Peña, con documento nacional de identidad
número 5.910.621, Profesor titular de Universidad, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Economía y Empresa, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 13 de enero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

2123 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Gregorio Sánchez Olivares Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Me-
cánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

En fecha 10 de enero de 2000 se ha dictado Resolución por
el excelentísimo señor Rector-Presidente de esta Universidad, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Murcia de fecha 19 de octubre de 1998, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», resuelvo:

Primero.—nombrar a don Gregorio Sánchez Olivares Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», con dedicación
a tiempo completo y destino en ETS de Ingeniería Industrial, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 13 de enero de 2000.—El Secretario general, Pedro
Colao Marín.

2124 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a doña María del Mar Andréu Martí Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Derecho Mercantil».

En fecha 10 de enero de 2000 se ha dictado Resolución por
el excelentísimo señor Rector-Presidente de esta Universidad, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Murcia de fecha 19 de octubre de 1998, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Derecho Mercantil», resuelvo:

Primero.—nombrar a doña María del Mar Andréu Martí Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Derecho Mercantil», con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias de la Empresa, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionaria, la inte-
resada deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 13 de enero de 2000.—El Secretario general, Pedro
Colao Marín.

2125 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Rafael Pérez
Casero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 25 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:


