
BOE núm. 36 Viernes 11 febrero 2000 6521

2794 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Juan José Ruiz Martínez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Genética», ads-
crita al Departamento de Ciencias Experimentales y
Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 17
de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

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 don
Juan José Ruiz Martínez, con documento nacional de identidad
número 21.448.390 Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento
«Genética», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 21 de enero de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

2795 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Luis Bravo Ramos, Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), para la provisión
de la plaza número 9 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Métodos de Investigación y Dignóstico en Edu-
cación», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Luis Bravo Ramos, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación», en el Departamento del Instituto de Cien-
cias de la Educación, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
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, 21 de enero de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

2796 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombran Profesores eméritos.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre régimen del Profesorado universitario, y
en el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio, que lo modifica,
así como en los Estatutos de la Universidad de Santiago de Com-
postela,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta elevada por la
Comisión nombrada a tal efecto, aprobada por las Juntas de
Gobierno de la Universidad, en sus sesiones de los días 22 de
abril y 22 de diciembre de 1999, resolvió nombrar Profesores
eméritos, con los derechos y obligaciones establecidos en la nor-
mativa vigente, a los Profesores siguientes, adscritos a los Depar-
tamentos que se indican:

Profesora doña Inmaculada Paz Andrade, Departamento de
Física Aplicada.

Profesor don Jesús Alonso Montero, Departamento de Filología
Gallega.

Los nombramientos tendrán efectos de 1 de octubre de 1999.
Santiago de Compostela, 21 de enero de 2000.—El Rector,

Francisco Darío Villanueva Prieto.

2797 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Ramón
Sarmiento González Catedrático de Universidad, del
aérea de conocimiento de «Lengua Española», del
departamento de Filología Española.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo, de 9 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de abril), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Lengua Espa-
ñola», del departamento de Filología Española, a favor de don
Ramón Sarmiento González, con documento nacional de identidad
número 72.711.804, cumpliendo el interesados los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
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 don Ramón Sarmiento González, Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Lengua Española», del
departamento de Filología Española.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes
contados a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer recur-
so contencioso-administrativo antes citado mientras no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificadora
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Vigo, 25 de enero de 2000.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

2798 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
del Departamento de Computación, a don José Santos
Reyes.

Visto el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones del claustro
universitario de esta Universidad, adoptado en su reunión de 24
de enero de 2000, por el que se ratifica la propuesta formulada
por la comisión encargada de juzgar el concurso convocado por
Resolución de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do»de 28 de noviembre), para la provisión de la plaza número
96/067, de Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
Departamento de Computación de esta Universidad, a favor de
don José Santos Reyes, y una vez acreditados por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 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
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Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Santos Reyes, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial», Departamento de Computación de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 25 de enero de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

2799 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Joan Stela Fiol Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física Teórica».

Vista la propuesta elevada con fecha 18 de diciembre de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 3 de diciem-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1999)
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física Teórica», adscrita al Depar-
tamento de Física de esta Universidad, a favor de don Joan Stela
Fiol, 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 Joan Stela Fiol, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Teórica»,
adscrita al Departamento de Física de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 25 de enero de 2000.—Por delegación
(F. O. U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos,
José Servera Baño.

2800 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se ordena
la corrección de errores advertidos en el nombramien-
to de funcionarios de carrera de la Escala Técnica
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas.

Advertidos errores en la Resolución número 1.182/1999, de
1 de diciembre, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala Técnica Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, se ordena
su corrección en los siguientes términos:

En la página 44745, en el anexo, donde dice:

«Número Apellidos y nombre NRP Fecha nacimiento Puesto trabajo Nivel TJ

1 Pérez Escribano, Julia Pilar. 0068225357 A7292 24- 1-1959 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Adquisiciones. Oficina Publicaciones Periódi-
cas.

18 T

2 Unzu Martínez, Fernando. 3343569346 A7292 9- 9-1971 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Servicios. Oficina Referencia.

18 M

3 Boada García, Alberto. 1276305068 A7292 18- 1-1972 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Servicios. Oficina Referencia.

18 T

4 Sengariz Martínez de Goñi,
Francisco Javier.

2914751557 A7292 6-11-1966 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas. Oficina
de Fondo Antiguo.

18 T

5 Sánchez Movelán, Raúl. 1377082924 A7292 28- 5-1967 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Control Bibliográfico. Oficina Segundo Piso.

18 T

6 Espildora García, María
Belén.

0383027402 A7292 22- 1-1965 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Control Bibliográfico. Oficina Primer Piso.

18 T»

Debe decir:

«1 Pérez Escribano, Julia Pilar. 0068225357 A7298 24- 1-1959 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Adquisiciones. Oficina Publicaciones Periódi-
cas.

18 T

2 Unzu Martínez, Fernando. 3343569346 A7298 9- 9-1971 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Servicios. Oficina Referencia.

18 M

3 Boada García, Alberto. 1276305068 A7298 18- 1-1972 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Servicios. Oficina Referencia.

18 T

4 Sengariz Martínez de Goñi,
Francisco Javier.

2914751557 A7298 6-11-1966 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas. Oficina
de Fondo Antiguo.

18 T

5 Sánchez Movelán, Raúl. 1377082924 A7298 28- 5-1967 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Control Bibliográfico. Oficina Segundo Piso.

18 T

6 Espildora García, María
Belén.

0383027402 A7298 22- 1-1965 Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas, Sección
Control Bibliográfico. Oficina Primer Piso.

18 T»

Pamplona, 26 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Pérez Prados.

2801 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrigen errores producidos en la de 19 de octubre
y 29 de noviembre de 1999, relativas a notificación
de Números de Registro de Personal de diversos Pro-
fesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universi-
tarios.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 19 de octu-
bre de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 259, de fecha 29 de octubre de 1999, y, en el texto de la
Resolución de 29 de noviembre de 1999, publicada en el «Boletín

Oficial del Estado» número 302, de fecha 18 de diciembre, esta
Secretaría General, al amparo de lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto efectuar
las siguientes correcciones;

En la Resolución de 19 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), en el anexo, en la página 37991, corres-
pondiente a la Universidad de Málaga, dentro de la relación de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias debe suprimirse
el nombre de «doña Julia de Haro García 2509574535 A0506»,
y debe incluirse en la relación de Profesores Titulares de Uni-


