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área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al
Departamento de Tecnología Electrónica.

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2429 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel
González Turmo Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Antropología Social», ads-
crita al Departamento de Antropología Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Isabel González
Turmo Profesora titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Antropología Social», adscrita al Depar-
tamento de Antropología Social.

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2430 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Ramón Mas Sansó Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta elevada, con fecha 12 de enero de 2000,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears, de fecha 12 de abril
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial», adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e
Informática de esta Universidad, a favor de don Ramón Mas Sansó,
y habiendo cumplido el interesados 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 Ramón Mas Sansó Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Matemáticas e Informática de esta Univer-
sidad.

Palma, 13 de enero de 2000.—El Rector, P. D. (F.O.U. 148),
el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.

2431 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»,
Departamento de Derecho Administrativo, Financiero
y Procesal, a doña María Silvia Velarde Aramayo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca, de 25 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de abril), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar
a doña María Silvia Velarde Aramayo Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal.

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

Salamanca, 14 de enero de 2000.—El Rector, en funciones,
Antonio Carreras Panchón.

2432 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores a las Resoluciones de 2 de diciem-
bre de 1999, que nombraban Catedrático de Escuela
Universitaria y Profesor titular de Universidad.

Advertidos errores en las Resoluciones de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria de 2 de diciembre de 1999, publicadas
en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre,
por la que se nombran, en virtud de concurso, a don Manuel
Navarro Valdivielso, Catedrático de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal»,
y a don Rafael Reyes Romero, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva»,
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En las páginas 46352 y 46353, en el texto, donde dice: «Don
Manuel Navarro Valdivieso ...», debe decir: «Don Manuel Navarro
Valdivielso ...».

En la página 46353, en el texto, donde dice: «Don Rafel Reyes
Romero ...», debe decir: «Don Rafael Reyes Romero ...».

La Palmas de Gran Canaria, 14 de enero de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

2433 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Luis Antonio Sarabia Peinador.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral de 4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
31), 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 («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 Luis Antonio Sarabia Peinador Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Opera-
tiva», del Departamento de Matemáticas y Computación, en la
plaza correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 14 de enero de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

2434 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
María Foces Morán Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 23 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
29 de abril), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
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de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José María Foces
Morán Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas e Informática», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con los emo-
lumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de enero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2435 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Mario
Díaz Martínez Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
24 de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Mario Díaz Martínez
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filo-
logía Moderna, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de enero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2436 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Manuel
Antonio Vidal Bardán Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Edafología y Química Agrí-
cola».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo
204 del Estatuto de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Antonio
Vidal Bardán Catedrático de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Edafología y Química Agrícola», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Agraria, con los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de enero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2437 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Pedro
Miguel Rubio Nistal Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Sanidad Animal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad

de fecha 18 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
12 de febrero), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Miguel Rubio
Nistal Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de
«Sanidad Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal
(Sanidad Animal), con los emolumentos que, según las disposi-
ciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de enero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2438 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Lourdes Santos de Paz Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Biblio-
teconomía y Documentación».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 23 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
29 de abril), y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo
204 del Estatuto de la Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Lourdes San-
tos de Paz Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación», adscrita
al Departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la Cultura
Escrita, con los emolumentos que, según las disposiciones vigen-
tes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de enero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

2439 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa a los
funcionarios aspirantes que superaron las pruebas
selectivas, por el sistema de promoción interna, con-
vocadas por Resolución de 4 de agosto de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad, por el sistema de promoción interna, convocadas
por Resolución de 4 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), y verificado el cumplimiento de los requisitos señalados
en la base 2 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 65 de los Estatutos de la Universidad de A Coruña, apro-
bados por Real Decreto 253/1992, de 10 de septiembre («Diario
Oficial de Galicia» del 17), y modificado por el Decreto 245/1998,
de 30 de julio («Diario Oficial de Galicia» de 28 de agosto), resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de A Coruña a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida y con indicación de su
destino.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados deberán prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 6), y tomar posesión
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».


