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1747 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María
Jesús Esteban Parra Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Física Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Física Aplicada» convocada por Resolución de la Universidad,
de fecha 22 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de enero de 1999), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a doña María Jesús Esteban Parra Profesora titular
de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento de «Física Aplicada».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Física Aplicada.

Granada, 5 de enero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

1748 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Eugenio
Cejudo García Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Geografía Humana».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Geografía Humana», convocada por Resolución de la Univer-
sidad, de fecha 22 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 30 de enero de 1999), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Eugenio Cejudo García Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Geografía
Humana».

El citado Profesor ha quedado adscrita al Departamento de
Geografía Humana.

Granada, 5 de enero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

1749 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Esther Peña Bocos Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Historia Medieval».

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 Esther Peña Bocos Profesora titular de la Universidad de
Cantabria, en el área de conocimiento de «Historia Medieval».

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, 7 de enero de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

1750 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Eduardo García Aban-
cens.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 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 Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Eduardo García Abancens, del área de conoci-
miento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al Depar-
tamento de Física Teórica.

Zaragoza, 7 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1751 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Javier Usoz Otal.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 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 Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Javier Usoz Otal, del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura e
Historia Económica y Economía Pública.

Zaragoza, 7 de enero de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

1752 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Proyectos de Ingeniería», del Departamen-
to de Métodos Matemáticos y de Representación, a
don José Ramón Méndez Salgueiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de enero de 1999), para la provisión de la plaza número
98/077, de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», del Departamento de
Métodos Matemáticos y de Representación, a favor de don José
Ramón Méndez Salgueiro, y una vez acreditado por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en 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 José Ramón Méndez Salgueiro Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Pro-
yectos de Ingeniería», del Departamento de Métodos Matemáticos
y de Representación, de esta Universidad.

A Coruña, 10 de enero de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


