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una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los
requisitos a 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 concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Dolores Delgado Villar Profesora titular de la Uni-
versidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vi-
nuesa Tejedor.

1373 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Cecilia Pardo Sanjurjo Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 12 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero), y
una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los
requisitos a 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 concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Cecilia Pardo Sanjurjo Profesora titular de la Uni-
versidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Física
Aplicada».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vi-
nuesa Tejedor.

1374 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Pedro José Valle Herrero Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Óptica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 12 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a 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 concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Pedro José Valle Herrero Profesor titular de la Universidad
de Cantabria, en el área de conocimiento de «Óptica».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos

meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vi-
nuesa Tejedor.

1375 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular» del Departamento
de Biología Celular y Molecular a doña María Isabel
González Siso.

Visto el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones del Claustro
Universitario de esta Universidad, adoptado en su reunión de 20
de diciembre de 1999, por el que se ratifica la propuesta formulada
por la Comisión encargada de juzgar el concurso convocado por
Resolución de 8 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de marzo), para la provisión de la plaza número 99/001
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular», Departamento de Biología
Celular y Molecular de esta Universidad, a favor de doña María
Isabel González Siso, y una vez acreditados por la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña María Isabel González Siso Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», del Departamento de Biología Celular y Molecular de
esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1376 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Alicia Ruiz Gutiérrez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Historia Antigua».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 11 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo),
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir
los requisitos a 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 concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Alicia Ruiz Gutiérrez, Profesora titular de la Universidad de
Cantabria, en el área de conocimiento de «Historia Antigua».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo postestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vinue-
sa Tejedor.

1377 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Teoría de la Señal y Comunicaciones» del Departa-
mento de Electrónica y Sistemas a don Carlos José
Escudero Cascón.

Visto el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones del Claustro
Universitario de esta Universidad, adoptado en su reunión del 20
de diciembre de 1999, por el que se ratifica la propuesta formulada


