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Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pablo Rodríguez Navarro, con documento nacional
de identidad número 22.543.914, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

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

9244 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Luis Miguel Baeza González Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Mecánica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Mecánica y de Materiales.

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 118/99 (cód.: 1746)
(«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 Luis Miguel Baeza González, con documento nacio-
nal de identidad número 52.706.550, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

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

9245 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Manuel Sanchís Rico Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Tec-
nología Electrónica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Electrónica.

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 113/99 (cód.: 1995), («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 Juan Manuel Sanchís Rico, con documento nacio-
nal de identidad número 21.650.841, Profesor titular de Escuela
Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica.

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

9246 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Boquera Matarredona Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

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 91/99 (cód.: 1780) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 28 de junio), y presentada por la inte-
resada 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 María Boquera Matarredona, con documento
nacional de identidad número 24.332.013, Profesora titular de

Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Idiomas.

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

9247 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Carlos Pastor Antón Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
diciembre), 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
Carlos Pastor Antón, con documento nacional de identidad número
21.402.948, Catedrático de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad Miguel Hernández, de Elche, del área de conocimiento «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología, en virtud de concurso de méritos.

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

9248 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
doña Elisenda Molina Ferragut Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística y Matemática Aplicada.

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 Escuela Universitaria 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 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 doña
Elisenda Molina Ferragut, con documento nacional de identidad
número 5.276.139, Profesora titular de Escuela universitaria de
la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de cono-
cimiento «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística y Matemática Aplicada en virtud de con-
curso-oposición.

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

9249 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Orgánica», del Departamento de Química Fundamen-
tal, a don José María Quintela López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/022,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Química
Orgánica», Departamento de Química Fundamental, a favor de
don José María Quintela López, y una vez acreditado por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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Este Rectorado, en uso de la 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 María Quintela López Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgánica», del
Departamento de Química Fundamental, de esta Universidad.

A Coruña, 25 de abril de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

9250 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio
Ángel Moya Molina Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Física Aplicada»
del Departamento de Física.

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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Ángel Moya Molina, con documento nacional de identidad
número 26.472.856, Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al Departamento
de Física, en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 25 de abril de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

9251 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Luz Blanco Cam-
blor.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
26 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo)
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Universidad del área de «Filología Alemana»,
Departamento de Lengua y Literatura Inglesa y Alemana, a doña
María Luz Blanco Camblor, en la plaza correspondiente de la Uni-
versidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo antes

mencionado hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de abril de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

9252 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Roberto Monjas
Aguado.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
27 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de agosto)
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de «Didáctica de
la Expresión Corporal», Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal, a don Roberto Monjas Aguado, en
la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de abril de 2000.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

9253 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Antonio
Jiménez Vargas Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Análisis Matemático».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
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 30 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de julio),

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

Don Antonio Jiménez Vargas. Área de conocimiento: «Análisis
Matemático». Departamento: Álgebra y Análisis Matemático.

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».

Almería, 26 de abril de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

9254 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María de las
Mercedes de la Calle Carracedo.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de


