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UNIVERSIDADES
9557 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Vicente Merino Fernández Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Teoría e His-
toria de la Educación».

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 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
José Vicente Merino Fernández, con documento nacional de iden-
tidad número 16.769.870, Catedrático de Universidad, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Teoría
e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de Teoría
e Historia de la Educación, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

9558 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Ulagares de la Orden Hernández Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Química Orgánica».

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 4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de abril), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
María Ulagares de la Orden Hernández, con documento nacional
de identidad número 16.792.062, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento «Química Orgánica», adscrita al Departamento de
Química Orgánica I, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

9559 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Silvia Iglesias Recuero Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Lengua Espa-
ñola».

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 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Silvia Iglesias Recuero, con documento nacional de identidad
número 7.216.804, Profesora titular de Universidad, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Len-
gua Española», adscrita al Departamento de Filología Española I
(Lengua Española y T. Litta.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

9560 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Casado
Izaga en el área de conocimiento «Fundamentos del
Análisis Económico», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 12 de marzo de 1999.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 4 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 12 de marzo de 1999 de la Universidad del País
Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril), de acuerdo con
lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad del País Vasco a don Francisco Javier Casado Izaga, docu-
mento nacional de identidad número 14.585.843, área de cono-
cimiento «Fundamentos del Análisis Económico», Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 25 de abril de 2000.—El Rector, Manuel Montero García.

9561 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Jaén, por la que se nombra a don José Luis
Mesa Mingorance Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento «Ingeniería Cartográ-
fica, Geodésica y Fotogrametría», del Departamento
de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotograme-
tría.

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
José Luis Mesa Mingorance, con documento nacional de identidad
número 26.014.504, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Foto-
grametría», adscrita al Departamento de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría, 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


