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5604 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don José
María Quesada Teruel Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
del departamento de Matemáticas.

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 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universi-
taria, 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José María Quesada Teruel, con documento nacional de identidad
número 26.447.903, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al departamento
de Matemáticas, en virtud de concurso de méritos.

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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 29 de febrero de 2000.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

5605 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a doña María
Luisa Fernández Serrat Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolar», adscrita al departamento de
Educación.

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, y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Luisa Fer-
nández Serrat Profesora titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita
al departamento de Educación.

Huelva, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

5606 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Romera Ruiz, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Producción
Vegetal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 3 de julio), para provisión de una plaza en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, del área de conocimiento
de «Producción Vegetal», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Francisco Javier Romera Ruiz, del área de cono-
cimiento de «Producción Vegetal», del Departamento de Agrono-
mía.

Córdoba, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

5607 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Pilar Sánchez Collado, Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Fisiología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de este Universidad
de fecha 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Pilar Sánchez
Collado, Profesora titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

5608 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Juan Fran-
cisco Domínguez Domínguez, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filología
Latina».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de este Universidad
de fecha 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Francisco
Domínguez Domínguez, Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento
de Estudios Clásicos, con los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

5609 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Marta
Sofía López Rodríguez, Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de este Universidad
de fecha 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Marta Sofía López
Rodríguez, Profesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filo-
logía Moderna, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.
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A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

5610 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Agustín
Costa García, Catedrático 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 a don Agustín Costa Gar-
cía, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento «Quí-
mica Analítica», adscrita al Departamento de Química Física y
Analítica.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer 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.

Oviedo, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

5611 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Anne
Martín, Profesora titular de Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Traducción e Interpreta-
ción».

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 «Traducción e Interpretación», 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Anne Martín, Profesora titular de esta

Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Traducción e
Interpretación».

La citada Profesora a quedado adscrita al Departamento de
Traducción e Interpretación.

Granada, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5612 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Nati-
vidad Gallardo San Salvador, Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación».

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 «Traducción e Interpretación», 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 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 doña Natividad Gallardo San Salvador,
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de cono-
cimiento de «Traducción e Interpretación».

La citada Profesora a quedado adscrita al Departamento de
Traducción e Interpretación.

Granada, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5613 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
doña Laura Almaraz Gómez, Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Fisiología», ads-
crita al Departamento de Fisiología.

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 19
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio),
y presentada por la interesada 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 doña
Laura Almaraz Gómez, con documento nacional de identidad
número 12.236.624, Profesora titular de Universidad, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento
«Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología, en virtud de
concurso oposición.

Elche, 6 de marzo de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.


