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de Madrid, en cumplimiento de lo que establece el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Getafe, 4 de mayo de 2000.—El Gerente, Rafael Zorrilla Torrás.

ANEXO

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto de trabajo:
Vicegerente, Gerencia, nivel 30. Complemento específico:
3.841.944 pesetas. Localidad: Getafe. Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, puesto de trabajo, provincia: Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, Director de Servicio, Getafe (Madrid).
Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: Jover
Gómez-Ferrer, Carmen. Número de Registro de Personal:
539163802. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior Admi-
nistradores Civiles del Estado. Situación administrativa: Servicio
activo.

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto de trabajo:
Director de Servicio. Director de Servicio. Recursos Humanos y
Organización. Nivel 29. Complemento específico: 3.322.752 pese-
tas. Localidad: Getafe. Puesto de procedencia: Ministerio, centro
directivo, puesto de trabajo, provincia: Universidad «Carlos III»
de Madrid, Director de Servicio, Getafe (Madrid). Datos personales
adjudicatario: Apellidos y nombre: De Luxán Meléndez, José
María. Número de Registro de Personal: 5028690546. Grupo: A.
Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior Administradores Civiles del
Estado. Situación administrativa: Servicio activo.

11034 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña Susana
Luque Rodríguez Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
11 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril),
y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Susana Luque
Rodríguez, Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Inge-
niería Química y Tecnología del Medio ambiente.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de la interesada. Contra la presente Resolución, se
podrá interponer recurso contencioso-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, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 23 de mayo de 2000.—El Rector en funciones, Julio
Rodríguez Fernández.

11035 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don José
Ramón Ibáñez del Río, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

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
20 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio),
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 nombra a don
José Ramón Ibáñez del Río, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento
de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

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 mayo de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

11036 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Proyectos Arquitectónicos» del Departa-
mento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo a
doña Myriam Goluboff Scheps.

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 99/036,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Proyectos Arquitectónicos», Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos y Urbanismo, a favor de doña Myriam Goluboff
Scheps, y una vez acreditado por el interesado 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 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 doña Myriam Goluboff Cheps, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Proyecto Arqui-
tectónicos» del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urba-
nismo de esta Universidad.

A Coruña, 26 de mayo de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

11037 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Proyectos Arquitectónicos» del Departa-
mento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo a
don Alfredo Alcalá Navarro.

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 99/037,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Proyectos Arquitectónicos», Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos y Urbanismo, a favor de don Leandro Alcalá
Navarro, y una vez acreditado por el interesado 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 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 Alfredo Alcalá Navarro, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Proyecto Arquitectó-
nicos» del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urba-
nismo de esta Universidad.

A Coruña, 26 de mayo de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


