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5134 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don José
Ignacio Aguaded Gómez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Edu-
cación.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; 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 al doctor don José Ignacio
Aguaded Gómez Profesor titular de Universidad de esta Univer-
sidad del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar», adscrita al Departamento de Educación.

Huelva, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

5135 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Torres Guerrero Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Corporal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Corporal», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1999), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Juan Torres Guerrero Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Granada, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5136 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Fernández García Catedrático de Escuela
Universitaria adscrito al área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Matemática».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Matemática», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-

versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Francisco Fernández García Cate-
drático de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Matemática.

Granada, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5137 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Antonio González García Catedrático de Escuela
Universitaria adscrito al área de conocimiento de «Bio-
logía Animal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Biología Animal», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 12 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Juan Antonio González García
Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Biología Animal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología Animal y Ecología.

Granada, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5138 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Fernando Valderrabano Quintana Catedrá-
tico de Universidad del área de «Medicina», vinculado
con plaza de Jefe de Servicio en el Hospital Univer-
sitario «Gregorio Marañón» de Madrid y su área asis-
tencial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.o base 8.a
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base 8
punto 8.3 de la convocatoria de una plaza vinculada, incluida
en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid,
publicada por Resolución de 3 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y una vez efectuada por la Comisión
de selección la correspondiente propuesta para la provisión,

El Rector de la Universidad Complutense de Madrid y el Con-
sejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, han
resuelto nombrar a don Fernando Valderrabano Quintana, Cate-
drático del área de conocimiento de «Medicina», adscrito al Depar-
tamento de Medicina, vinculado con la categoría asistencial de
Jefe de Servicio de Nefrología en el Hospital Universitario «Gre-
gorio Marañón» y su área asistencial.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses. Previamente, y con carácter
potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Rec-
tor, 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.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.


