
BOE núm. 100 Miércoles 26 abril 2000 16217

blece que los funcionarios del Cuerpo de Maestros de Taller o
Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas, declarado a extin-
guir por la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, quedan inte-
grados, en sus propias plazas y realizando las mismas funciones
que vienen desarrollando, dentro del Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias, siempre que posean las condi-
ciones de titulación exigidas para acceder a él,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el
artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria y el Real Decreto
1246/1985, de 29 de mayo, modificado por el Real Decreto
82/1993, de 22 de enero, por el que se aprueban los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto integrar a don Gumersindo Lena
López en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria
con efectos de 1 de enero de 2000.

La presente Resolución agota la vía administrativa y podrá
recurrirse interponiendo potestativamente recurso de reposición
ante este Rectorado en el plazo de un mes, o presentar direc-
tamente contra la misma recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander en el
plazo de dos meses, contándose los plazos a partir del día siguiente
de su publicación.

Santander, 25 de enero de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

7736 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Bernabé
Esteban Moreno Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Fisio-
terapia».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Fisioterapia», convocada por Resolución de la Uni-
versidad 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 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
julio) 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 don Bernabé Esteban Moreno Profesor titular
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Fisioterapia».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Enfermería.

Granada, 4 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

7737 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Alicia
Benarroch Benarroch Profesora titular de Universi-
dad, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica
de las Ciencias Experimentales».

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 las Ciencias Experimentales», 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 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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su

virtud, nombrar a doña Alicia Benarroch Benarroch Profesora titu-
lar de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de cono-
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Granada, 4 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

7738 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Josefa
Rosales Lombardo Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Parasitología».

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 «Parasitología», 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 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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Josefa Rosales Lombardo Profesora
titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Parasitología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Parasitología.

Granada, 4 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

7739 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos» por la que se nombra a don Jaime
Manera Bassa Profesor titular de Universidad.

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 993/39/TU de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», y una vez acreditado
por el concursante propuesto 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 don Jaime Manera Bassa con documento
nacional de identidad número 5.355.592, Profesor titular de la
Universidad «Rey Juan Carlos» del área de conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», adscrito al depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 7 de abril de 2000.—El Rector Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.

7740 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores
de la de 20 de marzo de 2000, por la que se publican
nombramientos como Profesores titulares de Univer-
sidad.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta Universidad,
de 20 de marzo de 2000, publicada en el «Boletín Oficial del
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Estado» número 83, de 6 de abril de 2000, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

Página 14350:

Donde dice: «Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titu-
lar de Universidad a doña Cecilia Gassul Bustamante», debe decir:
«Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a doña Cecilia Gassul Bustamante».

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de abril de 2000.—El Rec-
tor, Carles Solà i Ferrando.

7741 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña
María Luisa Blanco Gómez Profesora titular de Uni-
versidad.

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 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de agosto), para la provisión de plaza 994/54/TU
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filología Inglesa», y una vez acreditado por el concursante pro-
puesta 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 Luisa Blanco Gómez, con
documento nacional de identidad número 7.231.424, Profesora
titular de la Universidad «Rey Juan Carlos» del área de conoci-
miento de «Filología Inglesa», adscrito al Departamento de Ciencias
Sociales y Humanidades.

Móstoles, 10 de abril de 2000.—El Rector Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.

7742 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de «Farmacología», del Departamento de Far-
macología, a don Francisco Orallo Cambeiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de julio), de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Farmacología», del Departamento de Farmacología,
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Francisco
Orallo Cambeiro, y teniendo en cuenta que el interesado cumple
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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco Orallo Cambeiro Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Farmacología», del Depar-
tamento de Farmacología de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2000.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

7743 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Producción Vegetal» (Lugo), del Depar-
tamento de Producción Vegetal, a doña María Elvira
López Mosquera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Producción Vegetal» (Lugo), del Departamento de Producción
Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, a favor de doña
María Elvira López Mosquera, y teniendo en cuenta que la inte-
resada cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Elvira López Mosquera Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Producción Vegetal»
(Lugo), del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2000.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.


