
BOE núm. 124 Miércoles 24 mayo 2000 18777

II. Autoridades y personal
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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

9676 ACUERDO de 16 de mayo de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra a doña María Mercedes García
Romero Magistrada suplente de la Audiencia Provin-
cial de Córdoba.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades delegadas
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989, ratificada en
la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de
mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 1999-2000, por
el trámite previsto en el artículo 147 del Reglamento 1/1995, de 7
de junio, de la Carrera Judicial, a doña María Mercedes García
Romero Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

UNIVERSIDADES

9677 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don Julio
Manuel de Luis Ruiz Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de fecha
12 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo),
y una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir
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 concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Julio Manuel de Luis Ruiz Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Cantabria, en el área de cono-
cimientos de «Ingeniería Gartográfica, Geodésica y Fotogrametría».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo, potestativamente, recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar, directamente 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, 24 de abril de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

9678 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Fer-
nando López Mora Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia Contemporánea».

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 «Historia Contemporánea», 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 Profesor titular de Uni-
versidad a don Fernando López Mora del área de conocimiento
de «Historia Contemporánea» del Departamento de Historia Moder-
na, Contemporánea y de América.

Córdoba, 2 de mayo de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

9679 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vista las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
17 de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Francisco Gutiérrez Díez, Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Don José Lorite Mena, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento «Filosofía», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 4 de mayo de 2000.—El Rector, José Ballesta Germán.


