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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

10522 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
a doña Ángela Figuera Álvarez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Medicina»,
en plaza vinculada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base 8,
punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas en
el concierto suscrito entre la Universidad Autónoma de Madrid
y el INSALUD, publicada por Resolución de 8 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio), y una vez efectuada
por la Comisión de selección la correspondiente propuesta,

El Rector de la Universidad Autónoma de Madrid y el Director
general de Recursos Humanos del INSALUD han resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad a doña Ángela Figuera Álvarez,
con documento nacional de identidad número 5.350.164, del área
de conocimiento de «Medicina», especialidad Hematología, ads-
crita al Departamento de Medicina, vinculada con la plaza de Facul-
tativo Especialista de Área en el Hospital Universitario de La
Princesa.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector en el plazo de un mes, de conformidad con el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

10523 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Morillo Buzón, Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Física Teórica», adscrita al depar-
tamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril 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 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 al Doctor don Manuel
Morillo Buzón, Catedrático de Universidad de esta Universidad,

del área de conocimiento de «Física Teórica», adscrita al depar-
tamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.

Sevilla, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10524 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Emilio
Gómez González Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada (actualmente Físi-
ca Aplicada III).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril 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, 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 al Doctor don Emilio
Gómez González, Profesor titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física Aplicada (actualmente Física Aplicada III).

Sevilla, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10525 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Lourdes Martínez Cartas Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Química», del Departamento de Ingeniería Química,
Ambiental y de los Materiales.

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 la interesada 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 doña
María Lourdes Martínez Cartas, con documento nacional de iden-
tidad número 26.213.686, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita
al Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Mate-
riales, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente


