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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
3204 ACUERDO de 15 de febrero de 2000, de la Junta

Electoral Central, de designación de la Comisión de
Radio y Televisión en relación con las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado a celebrar
el 12 de marzo de 2000.

La Junta Electoral Central, en su reunión del día de la fecha,
ha acordado designar la Comisión de Radio y Televisión en relación
con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado con-
vocadas por Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, a celebrar
el 12 de marzo de 2000, a la que, conforme al artículo 65 de
la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, corres-
ponde, bajo la dirección de esta Junta, efectuar la propuesta de
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral de
ámbito estatal, en los medios de comunicación de titularidad públi-
ca, habiendo nombrado, previo sorteo, al Presidente de la misma.

La Comisión de Radio y Televisión, que se constituirá el próxi-
mo día 22 de los corrientes, a las diez horas, en el Palacio del
Congreso de los Diputados, estará formada por las siguientes
personas:

Presidente: Don Rodolfo Ruiz Ligero (Izquierda Unida). Suplen-
te: Don Antonio Cortés Rodríguez.

Vocales:

Don José Recalde Ibarrondo (Partido Nacionalista Vasco).
Don Jordi Jané i Guasch (Convergencia i Unió). Suplente:

Don Jordi Baiget i Cantons.
Don Miguel Ramón Quiles (Unio Valenciana). Suplentes:

Don Juan Izquierdo Fos y don Francisco Raga López.
Doña Rosa Conde Gutiérrez del Álamo (Partido Socialista Obre-

ro Español-Progresistas). Suplente: Don José Luis Rodríguez Zapa-
tero.

Don Rafael Hernando Fraile (Partido Popular, Partido Popular
en coalición con la Unión del Pueblo Melillense, Partido Popular
en coalición con los Independientes de Menorca y Unión del Pueblo
Navarro en coalición con el Partido Popular). Suplente: Don Ale-
jandro Ballestero de Diego.

Don Salvador Corominas Romagosa [Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) y Coalición «Entesa Catalana de Progrés»].
Suplente: Don Francesc González Muñoz.

Don José Miguel Barragán Cabrera (Coalición Canaria). Suplen-
tes: Don José Carlos Mauricio Rodríguez y don Luis Mardones
Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
2000.—El Presidente, Juan Antonio Xiol Ríos.

UNIVERSIDADES

3205 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Margarita Lapeira
Andraca.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los
citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a doña Margarita

Lapeira Andraca, en el área de conocimiento de «Oftalmología»,
adscrita al Departamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología.

Málaga, 14 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3206 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Manuel Enciso Gar-
cía-Oliveros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Manuel Enciso García-Oliveros, en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 17 de enero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

3207 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Pilar
Rodríguez Matilla.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 8
de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 27), y acre-
ditados reglamentariamente por la concursante propuesta los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de «Ingeniería Eléc-
trica, Departamento de Ingeniería Eléctrica, a doña María del Pilar
Rodríguez Matilla, en la plaza correspondiente de la Universidad
de Valladolid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de enero de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

3208 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Rocío
Anguita Martínez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
de 26 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
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mayo), y acreditados reglamentariamente por el concursante pro-
puesto 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),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de «Didáctica y
Organización Escolar», Departamento de Didáctica y Organización
Escolar, a doña María del Rocío Anguita Martínez, en la plaza
correspondiente a la Universidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición,
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de enero de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

3209 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Bernard Frank Macera
Tiragallo.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 26
de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo),
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto
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),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Universidad, del área de «Derecho Administrativo»,
Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Internacional
Público, a don Bernard Frank Macera Tiragallo, en la plaza corres-
pondiente a la Universidad de Valladolid.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de enero de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

3210 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Aurelio Lascorz Fumanal Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Tra-
bajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Depar-
tamento de Ciencia Jurídica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza

del Cuerpo de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada
por Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por
el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2 del ar-
tículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» del 1), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Aurelio Lascorz Fumanal, con documento nacional
de identidad número 73.192.067, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de
conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 2 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

3211 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Publio Pintado Sanjuán Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería Mecá-
nica», adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada
e Ingeniería de Proyectos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad, de fecha 6 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por el can-
didato los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» del 1), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Publio Pintado Sanjuán, con documento nacional de
identidad número 30.198.690, Catedrático de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Ingeniería Mecá-
nica», adscrita al Departamento de Mecánica aplicada e Ingeniería
de Proyectos, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 7 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

3212 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Juan José Rubio Guerrero Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad, de fecha 6 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por el can-
didato los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» del 1), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),


