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el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno
restringido, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),

Vista la Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que, en cumplimiento de sentencia,
se rectifican las Resoluciones de 29 de julio y de 30 de octubre
de 1998, que hicieron públicas las relaciones definitivas de aspi-
rantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno res-
tringido, y el nombramiento como funcionarios del citado Cuerpo
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero de 2000),

Este Departamento de Justicia ha resuelto:
Primero.—Proceder a rectificar el anexo I de la Orden de 20

de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero
de 1999, y «Boletín Oficial del País Vasco» de 15 de febrero de
1999), por la que se otorgaban destinos a los funcionarios del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (turno de
promoción interna) que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco («Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de febrero de 1999 y «Boletín Oficial del País Vasco»
de 15 de febrero de 1999).

Orden DNI Apellidos y nombre Destino Territorio histórico

225 bis 72.121.745 Fernández Mañanes, Heliodoro César. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Eibar.

Guipúzcoa.

Segundo.—Contra esta Orden podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses,
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Vitoria, 23 de marzo de 2000.—El Consejero, Sabin Intxaurraga
Mendibil.

UNIVERSIDADES

6890 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
María Ortega Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Bioquímica y Bio-
logía Molecular», adscrita al Departamento de Bio-
química Vegetal y Biología Molecular.

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 José María Ortega
Rodríguez, Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Bioquíca y Biología Molecular», ads-
crita al Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular.

Sevilla, 20 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6891 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Sebastián Pinto Puerto Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica y Arquitectónica.

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 Francisco Sebastián
Pinto Puerto, Profesor titular de Universidad, de esta Universidad

del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica»,
adscrita al Departamento de Expresión Gráfica y Arquitectónica.

Sevilla, 20 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6892 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña M. Teresa Calabuig Serra como
Profesora titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocadas por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 26 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de abril) y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes
universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del
texto íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona publi-
cado por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2935, del 21), y el Decre-
to 138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,

Resuelvo nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria
a doña M. Teresa Calabuig Serra, área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Matemática», Departamento Didáctica de las Cien-
cias, las Letras, las Artes y la Educación Física.

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

Girona, 22 de marzo de 2000.—El Rector, Josep María Nadal
Farreras.

6893 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», a don José
Ramón Hilera González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad —có-
digo Z037/DLS201— del área de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha
20 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo)
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

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 Ramón Hilera González, con documento nacio-
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nal de identidad número 8.964.165-F, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita
al Departamento de Ciencias de la Computación de esta Univer-
sidad. El interesado deberá tomar posesión 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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

6894 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Luis
Fernando de la Fuente Crespo Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Producción
Animal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 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 Luis Fernando de
la Fuente Crespo, Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Producción Animal», adscrita al Departamento de
Producción Animal I, 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, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

6895 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se anula la publicación de la
Resolución de 8 de marzo de 2000, que nombraba
Profesor titular de Universidad, área «Matemática
Aplicada».

Habiendo sido publicada dos veces la Resolución de 8 de marzo
de 2000 de la Universidad de Almería, por la que se nombra
a don Juan José Moreno Balcázar Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», una en
el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo de 2000 y otra
en el de 1 de abril de 2000,

Este Rectorado ha resuelto anular la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de abril de 2000 de la Resolución de
8 de marzo de 2000 antes citada, teniendo por tanto solamente
efectos la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de
marzo de 2000 de la Resolución de 8 de marzo de 2000 por
la que se nombra a don Juan José Moreno Balcázar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada».

Almería, 4 de abril de 2000.—El Rector, P. A. el Vicerrector
de Profesorado y Departamentos, Pedro Molina García.


