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en el Departamento de Ingeniería de Organización, Administración
de Empresas y Estadística, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

2196 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, conjunta de
la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de
Tenerife, por la que se nombra a doña María del Car-
men Sabaté Bel Profesora titular de Universidad y
Médico adjunto del Hospital Universitario de Cana-
rias, en el área de conocimiento de «Fisioterapia».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con la
plaza de Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias,
convocado por Resolución de 26 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de diciembre), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decre-
to 1558/1986, de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, que modifica parcialmente el anterior; Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de La Laguna y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a doña María
del Carmen Sabaté Bel, documento nacional de identi-
dad 42.019.939, Profesora titular de Universidad y Médico adjunto
del Hospital Universitario de Canarias, en el área de conocimiento
de «Fisioterapia», adscrita al Departamento de Medicina Física y
Farmacología. Vinculación orgánica: Servicio de Rehabilitación
del Hospital Universitario de Canarias, con derecho a los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 7 de enero de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.—El Presidente del Cabildo, Ricardo Melchior Navarro.

2197 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, conjunta de
la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de
Tenerife, por la que se nombra a don Luis Fernando
Otón Sánchez Profesor titular de Universidad y Médico
adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el
área de conocimiento de «Radiología y Medicina
Física».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con la
plaza de Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias,
convocado por Resolución de 26 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de diciembre), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decre-
to 1558/1986, de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, que modifica parcialmente el anterior; Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de La Laguna y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Luis
Fernando Otón Sánchez, documento nacional de identi-
dad 22.938.691, Profesor titular de Universidad y Médico adjunto
del Hospital Universitario de Canarias, en el área de conocimiento
de «Radiología y Medicina Física», adscrito al Departamento de
Medicina Física y Farmacología. Vinculación orgánica: Servicio
de Radioterapia del Hospital Universitario de Canarias, con dere-

cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 11 de enero de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.—El Presidente del Cabildo, Ricardo Melchior Navarro.

2198 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Dolores Jiménez Gamero Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa», adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

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 María Dolores Jimé-
nez Gamero Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Opera-
tiva», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Ope-
rativa.

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

2199 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Mercedes García Blanco Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Didáctica de la
Matemática», adscrita al Departamento de Didáctica
de las Matemáticas.

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 María Mercedes
García Blanco Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática», adscrita
al Departamento de Didáctica de las Matemáticas.

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

2200 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 11 de
enero de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la
que se nombra a don Miguel Benítez Rodríguez Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Filosofía», adscrita al Departamento de Estética e
Historia de la Filosofía.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 11 de
enero de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Miguel Benítez Rodríguez Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filosofía», adscrita al Departamento de
Estética e Historia de la Filosofía, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 24, de fecha 28 de enero de 2000, pági-
na 3881, primera columna, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «... nombramiento del can-
didato impugnado por don Miguel Benítez Rodríguez,...», debe
decir: «... nombramiento del candidato impugnado Dr. don Miguel
Benítez Rodríguez,...».


