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logía Molecular», adscrita al Departamento de Endocrinología
Celular y Molecular, a don Enrique Castro López-Tarruella, docu-
mento nacional de identidad número 42.810.976-H, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

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

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodrí-
guez.

2790 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Purificación Arenas Sánchez Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 doña
Purificación Arenas Sánchez, con documento nacional de iden-
tidad número 1.832.527, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Programación, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

2791 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a doña Gisèle Marty Broquet Catedrática de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Psicología Básica».

Vista la propuesta elevada con fecha 18 de enero de 2000
por la Comisión calificador del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 22 de abril de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo) para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Psicología Básica», adscrita al departamento de Psi-
cología de esta Universidad, a favor de doña Gisèle Marty Broquet
y habiendo cumplido la interesada 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 doña Gisèle Marty Broquet
Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Psico-

logía Básica», adscrita al departamento de Psicología de esta
Universidad.

Palma de Mallorca, 19 de enero de 2000.—El Rector, por dele-
gación, el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Ser-
vera Baño.

2792 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Ramón Antonio Rosselló Mora, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Microbiología».

Vista la propuesta elevada con fecha 14 de diciembre de 1999
por la Comisión calificador del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 12 de abril de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo) para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Microbiología», adscrita al departamento de
Biología de esta Universidad, a favor de don Ramón Antonio Ros-
selló Mora y habiendo cumplido el interesado 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 Antonio Rosselló
Mora, Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Microbiología», adscrita al departamento de Biología
de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 20 de enero de 2000.—El Rector, por dele-
gación (F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamen-
tos, José Servera Baño.

2793 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesoras
titulares de Universidad en el área de conocimiento
que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio),
y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar los siguientes Profesores:

Doña María del Mar Arenas Parra, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía Cuantitativa.

Doña María Concepción González Veiga, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía Cuantita-
tiva.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de las interesadas. Contra la presente Resolución
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 21 de enero de 2000.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.


