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de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Consolación Gil Montoya. Área de conocimiento: «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores». Departamento: Arqui-
tectura de Computadores y Electrónica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 16 de marzo de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

6204 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesoras titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 4 de noviembre de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea («Boletín Oficial del Estado»
de 12 de febrero), de acuerdo con lo determinado en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido las interesadas los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea a:

Profesoras titulares de Universidad

Doña María Dolores Boyano López, documento nacional de
identidad número 16.027.456, área de conocimiento «Biología
Celular». Departamento: Biología Celular y Ciencias Morfológicas.

Doña Aránzazu Uribe Echevarría Flores, documento nacional
de identidad número 15.835.810, área de conocimiento «Teoría
e Historia de la Educación». Departamento: Teoría e Historia de
la Educación.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 17 de marzo de 2000.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

6205 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Dolores Olaya Villar Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Teo-
ría e Historia de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de Pedagogía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos 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
la candidata los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu-
lo 5 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 doña
María Dolores Olaya Villar, con documento nacional de identidad
número 5.097.706, Catedrática de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Teoría
e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de Peda-
gogía, en virtud de concurso.

La interesada 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, 17 de marzo de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

6206 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a doña María del Carmen Pastor Álvarez Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Derecho Civil».

En fecha 21 de marzo de 2000 se ha dictado resolución por
el excelentísimo señor Rector-Presidente de esta Universidad, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Murcia, de fecha 19 de octubre de 1998, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Derecho Civil», resuelvo:

Primero.—Nombrar a doña María del Carmen Pastor Álvarez
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Derecho Civil», con dedicación a tiempo completo y destino en
la facultad de Ciencias de la Empresa, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, la inte-
resada deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 22 de marzo de 1999.—El Secretario general, Pedro
Colao Marín.

6207 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a doña María Luz Cuadrado Pérez Profesora titular
de Escuela Universitaria.

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 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), para la provisión de plaza 993/16/TEU, de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Medicina» y una vez acreditado por la concursante propuesta
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 doña María Luz Cuadrado Pérez, con documento nacio-
nal de identidad número 7.222.482, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de
conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de Ciencias
de la Salud.

Móstoles, 23 de marzo de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


