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9107 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Antonia Soto Sánchez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal», adscrita al Departamento de Pro-
ducción Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 137/99 (cód.: 1027), («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de junio), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto décimo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Antonia Soto Sánchez, con documento nacional
de identidad número 21.444.348, Profesora titular de Escuela
Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de
conocimiento «Producción Vegetal», adscrita al Departamento de
Producción Vegetal.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9108 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ángel Francisco Perles Ivars Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», adscrita
al Departamento de Informática de Sistemas y Com-
putadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 93/99 (cód.: 1726), («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de junio), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ángel Francisco Perles Ivars, con documento nacio-
nal de identidad número 25.126.350, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», ads-
crita al Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9109 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Pedro García Sabater Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento
de Organización de Empresas, Economía Financiera
y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 134/99 (cód.: 645), («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de junio), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Pedro García Sabater, con documento nacio-
nal de identidad número 20.006.334, Profesor titular de Escuela
Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de
conocimiento «Organización de Empresas», adscrita al Departa-
mento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Con-
tabilidad.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9110 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Chirivella González Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 76/99 (cód.: 502), («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de junio), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Chirivella González, con documento nacio-
nal de identidad número 22.552.231, Profesor titular de Escuela
Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de
conocimiento «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al
Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9111 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a doña María
Nieves Abril Díaz Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular».

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/as Titulares de Universidad del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular» 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 Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Nieves Abril Díaz del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular», del Departamento de Bio-
química y Biología Molecular.

Córdoba, 14 de abril de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

9112 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se resuelve la con-
vocatoria para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo de Interventor
de esta Universidad.

Por Resolución de 15 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 287, de 1 de diciembre), se convoca, por
el procedimiento de libre designación, la provisión del puesto de
trabajo de Interventor de esta Universidad.

Visto el informe favorable emitido por el Consejo Social de
esta Universidad, y considerando que el candidato elegido cumple
los requisitos exigidos en la convocatoria para el desempeño del
referido puesto de trabajo.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la
disposición adicional décima de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; artículo 49.4
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión del Puesto
de Trabajo y Promoción Profesional de la Administración del Esta-
do, y artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, resuelve:

Primero.—Nombrar al funcionario don José Antonio Pacheco
Sánchez, con documento nacional de identidad 28.714.761-C,
con número de Registro de Personal 2871476157 A7100, para
desempeñar el puesto de Interventor de esta Universidad. Nivel
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de complemento de destino: 28. Complemento específico: 80 pun-
tos. Localidad: La Laguna.

Segundo.—La toma de posesión del puesto de trabajo se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma podrán ser impugnados, en los casos y
en la forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

La Laguna, 17 de abril de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

9113 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Manuel
Antonio de Pablo Martínez Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Microbiología»,
del Departamento de Ciencias de la Salud.

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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Manuel Antonio de Pablo Martínez, con documento
nacional de identidad número 25.996.439, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Microbiología», adscrito al
Departamento de Ciencias de la Salud, en virtud de concurso
ordinario.

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, 17 de abril de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

9114 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Antonio Vera Tornel Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Genética», adscrita
al Departamento de Ciencias Experimentales y Tec-
nología.

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 14
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 1999), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia 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 don
Antonio Vera Tornel, con documento nacional de identidad núme-
ro 22.474.033, Profesor titular de Universidad, de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Gené-
tica», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales y Tec-
nología, en virtud de concurso oposición.

Elche, 20 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9115 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Alberto Manuel Torres Cantero Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Medicina
Preventiva y Salud Pública», adscrita al Departamento
de Salud Pública.

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 el interesado 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 don
Alberto Manuel Torres Cantero, con documento nacional de iden-
tidad número 25.954.164, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de conocimiento
de «Medicina Preventiva y Salud Pública», adscrita al Departa-
mento de Salud Pública, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 20 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9116 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Soledad García Gómez Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de «Di-
dáctica y Organización Escolar y Métodos de Inves-
tigación 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 doña María Soledad Gar-
cía Gómez Profesora titular 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, 24 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9117 RESOLUCIÓN de 25 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 «Economía Aplicada», del Departamento
de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, a doña Ana Iglesias Casal.

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 «Economía Aplicada», del Departamento de Métodos Cuanti-
tativos para la Economía y la Empresa, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, a favor de doña Ana Iglesias Casal, y teniendo
en cuenta que la interesada cumple los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o 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 Ana Iglesias Casal Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento «Economía Aplicada», del Departamento


