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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


