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UNIVERSIDADES
5841 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, por la que se resuelve
la convocatoria de adjudicación de un puesto de tra-
bajo, mediante el procedimiento de libre designación,
convocado por Resolución de 20 de diciembre de 1999.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado en
su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitación que
exige el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 10 de abril),

Este Rectorado, en virtud de la convocatoria para cubrir un
puesto de trabajo, por el procedimiento de libre designación, con-
vocado mediante Resolución de 20 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 15 de enero de 2000), y en uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 76.1 de los Estatutos de
esta Universidad Politécnica de Madrid, resuelve adjudicar el pues-
to de trabajo que figura en el anexo de esta Resolución.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, antes citado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante el Rectorado o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, contados ambos pla-
zos desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo inter-
ponerse este último hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación presunta, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

ANEXO

Puesto vacante: Secretaria de Dirección de la EUIT Forestal.
Apellidos y nombre: Alonso Cabezas, M.a Esther. Documento
nacional de identidad: 51.664.695. Código de la plaza: F550008.
Nivel: 18. Complemento específico anual: 747.288 pesetas.

5842 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
del Carmen Vargas Macías Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Microbiología»,
adscrita al Departamento de Microbiología y Parasi-
tología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen
Vargas Macías Profesora titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Microbiología», adscrita al
departamento de Microbiología y Parasitología.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

5843 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alberto
González Troyano Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Literatura Española», ads-
crita al Departamento de Literatura Española.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto González
Troyano Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Literatura Española», adscrita al depar-
tamento de Literatura Española.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

5844 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Julio
Cabero Almenara Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y
Organización Escolar y Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero, y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Julio Cabero Alme-
nara Catedrático de Universidad de esta Universidad, del área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al
departamento de Didáctica y Organización Escolar y Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

5845 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», por la que se nombra a don
José Ignacio López González Catedrático de Univer-
sidad, del el área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo», adscrito al Departamento de Derecho.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plaza
número 6/99, de Catedrático de Universidad, área de conocimien-
to de «Derecho Administrativo», y una vez acreditados por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
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 concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Ignacio López González, con documento
nacional de identidad número 13.039.146, Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Administrativo»,
adscrito al departamento de Derecho, de esta Universidad.

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».

Sevilla, 1 de marzo de 2000.—La Rectora-Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.


