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Doña María Esther Gargallo Ibort, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expre-
sión Corporal» adscrita al Departamento de Expresión Artística.

Don Miguel Calvo Fernández, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Musical», adscrita al Departamento de Expresión Artística.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las correspon-
dientes tomas de posesión por los interesados.

Logroño, 24 de febrero de 2000.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

4732 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Miguel Cortés Arrese, Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Historia del Arte»
adscrita al Departamento de Historia del Arte.

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» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

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
Miguel Cortés Arrese, con documento nacional de identidad núme-
ro 51.314.404, Catedrático de Universidad de la Universidad de

Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Historia del Arte»,
adscrita al Departamento de Historia del Arte, en virtud de con-
curso.

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, 24 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

4733 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Mariano Fajardo González Catedrático de Universi-
dad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del día 17), para la provisión de la plaza 992/18/CU
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica», y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Mariano Fajardo González, con
documento nacional de identidad número 22.918.759, Catedrá-
tico de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento
de «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Ciencias
Experimentales e Ingeniería.

Móstoles, 3 de marzo de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.


